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INTRODUCCIÓN

En un mundo lleno de vibraciones es imposible no percibirlas, como ejemplos
podemos tener a los latidos del corazón, registros de un temblor, y como estudio
principal las vibraciones generadas por ruedas desbalanceadas de vehículos.
Son algunos los efectos que generan las ruedas que no se encuentran
balanceadas, como por ejemplo, vibraciones en el vehículo, volante, además de la
baja tracción y mayor consumo de combustible.
Para corregir estos problemas se utilizan las máquinas balanceadoras de
ruedas, que son estructuras mecánicas pesadas con ejes de rotación en equilibrio casi
perfecto a las cuales se les adapta sensores de vibración y de posición, para realizar
los análisis respectivos y corregir de inmediato los problemas.
Para realizar las pruebas y correcciones se utilizan interfaces electrónicas que
acoplan las señales de los sensores y posteriormente son adquiridas por la tarjeta NIDAQ-6212 donde se realiza el procesamiento de los datos y los resultados son
visualizados por medio de un computador.
Conociendo el peso en gramos y posición en grados del desbalance se corrige
el problema de vibración añadiendo pesas de plomo en el aro de la rueda y a
continuación se procede a realizar una segunda etapa de análisis con el fin de
verificar la atenuación de las vibraciones.

x

CAPÍTULO 1

ESTUDIO DE MÁQUINAS BALANCEADORAS PARA
NEUMÁTICOS

1.1 TEORÍA DE LA DINÁMICA DE BALANCEO
Para definir que es el balanceo dinámico sin tener conocimientos previos sobre
el tema resulta inapropiado por la complejidad y características que implica un
proceso de balanceo, por lo que se hace necesario partir por su definición opuesta, el
desbalanceo.

1.1.1 Definición de desbalanceo

Se define al desbalance como la no coincidencia del eje de rotación con el eje
longitudinal principal de inercia del rotor, debido a que cada una de las infinitas
secciones transversales que componen el rotor no coinciden con el eje de rotación
[8].
El concepto de la definición de desbalanceo se aplica a cualquier tipo de rotor
como es el caso de ruedas de vehículos.
Para el caso de vehículos el problema del desbalance puede ser medido como
una fuerza vibratoria causada por la unión imperfecta del neumático y el aro de la
llanta que genera daños tanto en su estructura y suspensión.
La definición de la Organización Internacional de Normalización (ISO,
Organización Internacional de Estándares) es: a condición que existe en un rotor
cuando una fuerza o movimiento vibratorio es impartido a sus rodamientos o
cojinetes como resultado de sus fuerzas centrífugas1 [2].

1

Centrifuga.- en mecánica es una fuerza que se aleja desde el centro.
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Eje de rotación

Eje de inercia

Figura 1.1.1 Pieza fundida con su centro geométrico no coincidente con su centro de masa [13].

1.1.2 Definición de balanceo
El balanceo se define como el proceso de ubicar tanto la posición y el peso
necesarios para corregir el desbalanceo, ya sea en uno o dos planos de referencia.
Existen dos maneras de realizar la corrección del desbalance, ya sea quitando el peso
excesivo en el punto pesado, o colocando un peso de igual magnitud y en sentido
opuesto al determinado [3].

1.1.3 Objetivos para el proceso de balanceo
Por la definición sobre en qué consiste el balanceo podemos ver que dicho
proceso se basa en los siguientes objetivos:


Conocer si los niveles de vibración que se han obtenido cumplen con los
niveles permitidos por normas internacionales impuestas para determinados
tipos de rotores.



Determinar el método más adecuado para la ubicación y el peso causante del
desbalance [3].

2
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1.1.4 Tipos de desbalanceo.
Para definir cada uno de los tipos de desbalanceo podemos clasificarlos
como:
a. Desbalance de masa.
b. Desbalance debido a la no coincidencia del eje de rotación con el eje
longitudinal principal de inercia del rotor.
a.

El desbalance de masa
Este tipo de desbalance ocupa el 40% de todos los problemas que causan

vibraciones excesivas en las máquinas. Este tipo de desbalance puede ser observado
en el espectro de vibraciones encontrándose a una frecuencia igual a 1xRPM2 del
elemento rotatorio, esta vibración es reflejada en los cojinetes de apoyo del rotor [8].

Figura 1.1.2 Apariencia espectral del desbalance [32].

b. Desbalance debido a la no coincidencia del eje de rotación con el eje
longitudinal principal de inercia del rotor.
Al presentarse la no coincidencia del eje de rotación con el eje longitudinal de
inercia del rotor se generan cuatro tipos de desbalances los cuales determinaran el
método de balanceo a realizar.

2

RPM.- unidad de frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular.
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1. Desbalance estático
Es una condición que existe cuando el centro de masa no está sobre el eje de
rotación, puede ser también explicada como la condición cuando el eje principal de
inercia es paralelo al eje de rotación.
Este tipo de desbalance se lo puede observar colocando cada uno de sus extremos
del rotor en sus respectivos apoyos, luego se lo hace girar varias veces, notando que
la parte más pesada queda siempre en la parte baja del rotor, dicho de otra forma el
eje longitudinal de inercia se ubica siempre por debajo del eje de rotación. Este tipo
de desbalance puede también ser observado revisando los valores de amplitud3 y fase
de la señal vibratoria analizada [8].

Figura 1.1.3 Rotor con desbalance estático [8].

2. Desbalance par.
Este tipo de desbalance se presenta cuando el eje longitudinal principal de inercia
del rotor intercepta al eje de rotación en el centro de masas del propio rotor.
Este tipo de desbalance se lo puede observar revisando los valores de amplitud y
fase de las vibraciones obtenidas en los apoyos colocados en cada uno de los
extremos del rotor ya que sus amplitudes serán iguales pero desfasadas de 180º [8].

3

Amplitud.- Distancia o valor máximo de una cantidad variable.
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Figura 1.1.4 Desbalance PAR [8].

3. Desbalance casi- estático.
Este tipo de desbalance se presenta cuando el eje longitudinal principal de inercia
del rotor intercepta al eje de rotación en un punto que no coincide con el centro de
masas del propio rotor.
Este tipo de desbalance se lo puede verificar observando las fases de las
vibraciones en cada extremo del rotor tienen una diferencia de 180º grados.

Figura 1.1.5 Desbalance casi- estático [8].

4. Desbalance Dinámico.
Este tipo de desbalance se presenta cuando el eje longitudinal principal de inercia
del rotor no intercepta al eje de rotación y tampoco es paralelo a éste.

5
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Figura 1.1.6 Desbalance dinámico [8].

1.1.5 Norma ISO para evaluar la calidad de balanceo:
La Tabla 1.1.1 sacada del documento de normas4 ISO que para el caso de
desbalances es la norma ISO 1940 nos muestra el grado de calidad para una variedad
de tipo de rotores la cual nos permitirá evaluar si una pieza está o no correctamente
balanceada. La letra G es un valor numérico que se deriva del producto del
desbalance especifico e por la velocidad angular del rotor w a la máxima velocidad
de operación y es una constante para rotores del mismo tipo.
(1.1)

Cabe destacar que la norma ISO 1940 no es un documento normativo y de
ninguna manera una aceptación de normas. Su tarea principal es clasificar.
También sirve para mejorar la comprensión entre personas que estudian las
vibraciones en máquinas rotatorias [2].
La norma clasifica las piezas rotatorias según sus aplicaciones:

4

Norma.- es un estándar de referencia para medir cosas de la misma especie.
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Calidad
Balanceo

Tipos de Rotor

eper*wmm/s

Ejemplos Generales

Grados G

Juegos de ejes rígidos montados en maquinaria de
G 630

630

cuatro ciclos y rotores flexibles en motores diesel
marinos.

G 250

250

G 100

100

Rotores rígidos rápidos, motores diesel de cuatro
cilindros.
Rotores rápidos diesel con seis o más cilindros,
gasolina o diesel para camiones y locomotoras.
Es la norma válida para llantas de automóvil.

G 40

40

Cigüeñales de motores de cuatro tiempos con 6 o
más cilindros.
Ejes de cardanes.
Partes de maquinaria agrícola.

G 16

16

Componentes individuales de máquinas (gasolina o
diesel) para carros.
Camiones y locomotoras.

G 6.3

6.3

Partes de maquinaria de proceso.
Engranajes de turbinas de uso marino.
Componentes de turbinas a gas o vapor.
Rotores de turbo-generadores.

G 2.5

2.5

Turbo-compresores.
Máquinas herramientas.
Pequeñas armaduras eléctricas.
Turbo-bombas.
Tocadiscos y fonógrafos.

G1

1

Armaduras eléctricas pequeñas con requerimientos
especiales.

G 0.4

0.4

Armaduras,

ejes

y

molduras

de

máquinas

esmeriladoras de precisión.

Tabla 1.1.1 Grupo representativo de rotores acordada por ISO 1940 [2].
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Ya que resulta imposible construir un rotor que no posea desbalance existe lo
que se conoce como desbalance residual el cual debe deberá ser menor al desbalance
máximo establecido por las norma ISO 1940 [2].
(1.2)
Siendo m la masa del rotor y

como es desbalanceo especifico permisible.

Figura 1.1.7 Desbalance residual permisible [2].
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1.2 PARTES DE UNA RUEDA

Todas las ruedas de vehículos están construidas de la misma forma, una parte
metálica la cual está compuesta de un disco, y la llanta la cual esta soldada al disco,
la parte neumática conocida como el neumático el cual es colocado en la rueda del
vehículo exactamente sobre la llanta [14].

En ocasiones los términos llanta y neumático son usados equivocadamente
para referirse al mismo elemento por lo que se debe tener presente que cada uno de
ellos cumple una función específica.

En la Figura 1.2.1 se indican cada una de las partes de una rueda de un
vehículo [6].

Figura 1.2.1 Partes de la rueda de un vehículo [6].

1.2.1 Descripción del neumático
A continuación se da una descripción de cada una de las partes de un
neumático [33].

9
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Figura 1.2.2 Sección transversal del neumático [33].

1. Banda de rodamiento.
Es la parte del neumático que permite la adherencia al suelo. Su diseño debe
proporcionar capacidad de frenado y tracción.
2. Cinturón (Estabilizador).
El cinturón esta hecho de acero y es usado para proporcionar resistencia a la
llanta, estabilización y proteger de la banda de rodamientos de picaduras.
3. Capa radial.
Contiene la presión del aire, se encarga de transmitir las fuerzas, el frenado, y del
cambio de dirección entre la rueda y la banda de rodamiento.
4. Costado (Pared).
Resiste la flexión y protege la capa radial, esta echa de hule.
5. Sellante.
Esta constituido de una o dos capas de hule (neumáticos sin cámara); resiste la
difusión del aire y reemplaza la función de las cámaras.

10
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6. Relleno.
Construidas de hule, se encargan de llenar el área del talón y la parte de la pared
proporcionando así una transmisión suave del área rígida del talón al área flexible del
costado.
7. Refuerzo de la ceja (talón)
Es otra capa colocada sobre el exterior del amarre de la capa radial, en el área de
la ceja, que refuerza y estabiliza la zona de transición de la ceja al costado.
8. Ribete
Es una referencia para el asentamiento apropiado del área de la ceja sobre el rin.
9. Talón
Están compuestos de cables de acero, su función es amarrar el neumático a la
llanta y tener alta resistencia a la rotura. Además su propósito es mantener el
diámetro requerido de la llanta en el rin.

1.2.2 Clasificación del neumático.
Para la descripción del tipo de neumático, cada uno de ellos tiene marcado a
una de sus caras letras y símbolos los cuales dan una descripción de las
características más importantes, como son [33].


Tamaño y dimensión del neumático.



Ancho de sección.



Relación de aspecto.



Tipo de construcción.



Diámetro de la rueda.



Presión máxima de inflado.

11
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CODIGO

DESCRIPCION

P

Sirve para indicar que la rueda es usada para automóviles de pasajeros.

215

Describe el ancho de la llanta en milímetros.

65

R

Describe la relación que hay entre la altura y la anchura de la llanta más
conocida como relación de aspecto.
Describe el tipo de construcción en la que fue elaborada la llanta en este
caso de construcción radial.

15

Describe el diámetro de la rueda medidas en pulgadas.

89

Especifica el índice de carga.

H

Símbolo de velocidad.
Tabla 1.2.1 Dimensiones de los neumáticos [33].

Figura 1.2.3 Características del neumático [33].
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1.2.3 Dimensiones de los neumáticos

1. Diámetro total.
Es la distancia que se mide desde uno de los extremos de la banda rodante a la
opuesta con el neumático sin carga [33].

2. Ancho total
Corresponde a la medida de la sección transversal del neumático estando éste sin
carga incluida los costados de la llanta

3. Ancho de sección.
El ancho de sección es el ancho de un neumático incluyendo los bordes laterales
de la llanta.

4. Ancho de la sección de rodadura
Es el valor de la distancia que existe de un extremo al otro de la banda rodante
estando el neumático sin carga.

5. Altura de sección
La distancia de sección de un neumático es la distancia desde la medida hasta el
punto más alto del área de la banda de rodamiento.

6. Ancho de rin
El ancho del rin es la distancia transversal entre los costados del asiento de la ceja
del rin.

13
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7. Diámetro nominal de rin
Es la distancia que va desde el asiento de ceja a la otra.

8. Radio estático con carga
Es la distancia desde el centro del eje del vehículo y la superficie de rodamiento
bajo su máxima carga.

9. Ancho de sección con carga
Es el valor máximo de sección que un neumático puede soportar a su máxima
carga.

Figura 1.2.4 Dimensiones del neumático [4].
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1.3

EQUILIBRADO DE NEUMÁTICOS.
El equilibrado de neumáticos es uno de los temas más importantes para poder

entender el balanceo de un neumático, por lo que resulta imprescindible para la
realización de un sistema de balanceo tener claro los conceptos que involucran el
equilibrado de neumáticos. Además es de vital importancia comenzar definiendo
que es el desequilibrio tanto estático como dinámico en los neumáticos, de este modo
resultará fácil el entender cómo equilibrar los neumáticos de un vehículo o lo que es
lo mismo como balancear los neumáticos de un automóvil.
Antes de definir el desequilibrio estático como dinámico se debe de tener
presente que el desequilibrio en las ruedas de vehículos se da por la imperfección en
la unión del neumático con la llanta causando que la rueda quede desbalanceada, es
por eso que para definir tanto el desequilibrio estático como dinámico, se parte de la
suposición de que rueda es un solo cuerpo en la que debido a algún cuerpo con un
determinado peso ubicado en el neumático causa el desbalance, dado que es
imposible colocar un peso en el neumático para eliminar el desbalance se lo hará en
el aro o llanta de la rueda del vehículo [5].

1.4 DESEQUILIBRIO ESTÁTICO
Este tipo desequilibrio se da cuando existe un cuerpo en este caso plomo en
algún lugar del neumático, debido a ello se produce en la rueda del vehículo un
movimiento vertical, además de que no ruede en forma uniforme.
Si lo que se desea es saber si una rueda de un vehículo esta balanceada
estáticamente podemos hacerla girar en torno a un eje, si se nota que cada vez que se
detiene, una parte A previamente establecida deberá de ubicarse en cualquier
posición, entonces se puede concluir que la rueda esta balanceada estáticamente, ya
que de lo contrario si la parte A siempre queda en la parte inferior de la rueda al
momento de detenerse, se afirmara que la parte A es más pesada que otras partes en
este caso B del lado opuesto de la rueda y por lo tanto estará desbalanceada
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estáticamente. Estas dos condiciones son mostradas en las figuras 1.4.1 y 1.4.2
respectivamente.

Figura 1.4.1 Conjunto de rueda estáticamente balanceada [4].

Figura 1.4.2 Conjunto de rueda estáticamente desbalanceadas [4].

Al estar la rueda desbalanceada como se muestra en la Figura 1.4.2, en A se
generará una fuerza centrífuga en dirección radial desde el centro de la rueda, esta
fuerza además será transmitida en forma de vibraciones en la misma dirección de la
16
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fuerza centrífuga, y será convertida en dirección vertical a través de la suspensión del
vehículo incluso será sentida en la carrocería y el volante del vehículo.

Figura 1.4.3 Vibraciones radiales al girar un conjunto de rueda desbalanceado [16].

Ahora para eliminar la fuerza centrífuga que actúa en A con peso W1
causante de las vibraciones en el vehículo, bastara con colocar un contrapeso W2 a
180º de A que en este caso es B, con esto conseguimos que la fuerza centrífuga
generada en B por el contrapeso W2 anule la fuerza centrífuga en A consiguiendo
que se elimine el desequilibrio estático tal como se muestra en la Figura 1.4.4.

Figura 1.4.4 Balanceo centrífugo al girar la rueda [16].
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No se puede colocar pesos en el neumático se la colocara dos contrapesos de
igual tamaño en la parte interior y exterior del aro de la rueda del vehículo tal como
se muestra en la Figura 1.4.5 [5].

Figura 1.4.5 Contrapesos unidos a la parte interior y exterior del aro de la rueda de disco [16].

1.5 DESEQUILIBRIO DINÁMICO
Este tipo de desequilibrio produce un balanceo lateral 5 o lo que se conoce
como tambaleo en la rueda debido a que existe un peso desigual en uno o ambos
lados del centro lateral del conjunto llanta más neumático, este peso a su vez provoca
un desbalance en la dirección axial al girar la rueda tal como se muestra en la Figura
1.5.1.

5

Lateral.- se refiere a una parte situada en el lado de una estructura orgánica
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Figura 1.5.1 Balanceo dinámico [16].

Para entender mejor este concepto se parte del caso en el que la llanta esta
balanceada estáticamente como se muestra en la Figura 1.5.2, existen dos
contrapesos A y B que están ubicados de tal manera que aria que la rueda este
balanceada estáticamente.

Figura 1.5.2 Contrapesos no ubicados en la línea central de la rueda [16].
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Ahora si se observa la Figura 1.5.3 se ve que en el momento que la rueda gira
en su eje se generan fuerzas centrifugas F1 y F2 las que a su vez crean los momentos
FA y FB, estos momentos hacen que los centros de gravedad G1 y G2 tiendan a
acercarse a la línea central a la rueda a medida que esta gira [5].

Figura 1.5.3 Momentos actuantes en la rueda y fuerzas centrífugas actuantes en los contrapesos [16].

Es esta condición que hace que en la rueda se generen vibraciones laterales
con respecto al plano de rotación de la rueda (cuando FA y FB cambian de dirección
cada 180o), esto se da debido a que los momentos generados FA y FB no giran en el
mismo plano de rotación de la rueda con su centro de gravedad G0.

Este fenómeno es sentido en el volante y se lo suele denominar como
abaniqueo del volante ya que son unas oscilaciones circunferenciales tal como se
muestra en la Figura 1.5.4.
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Figura 1.5.4 Vibraciones laterales con respecto al plano de rotación de la rueda [16].

Para eliminar los problemas de balanceo debido a los puntos A y B basta con
colocar los pesos C y D con los mismos valores que de A y B respectivamente, tal
como se muestra en la figura1.5.5. De este modo se cancela los momentos generados
por A y B en torno al centro G0, como ya se mencionó antes, resulta imposible
colocar estos pesos en el neumático por lo que se procede a colocarlos en los puntos
C’ y D’ [5].

Figura 1.5.5 Ubicación de los contrapesos para cancelar los momentos y evitar el balanceo dinámico
[16].
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE

2.1 FUNDAMENTO TEÓRICO DE SISTEMAS DE BALANCEO
2.1.1 Funcionamiento de la balanceadora de ruedas
El funcionamiento de la máquina de balanceo, comienza con la colocación de
una rueda en su eje, estando ajustada correctamente en el eje de la máquina para que
no se obtengan resultados erróneos.
Luego de realizar la colocación del neumático al eje de la máquina el operario
necesitará ingresar dos parámetros para poder determinar la ubicación y el peso
requeridos para el buen balanceo, estos parámetros son descritos a continuación:


Ancho de la llanta del vehículo medida en pulgadas.



Diámetro de la llanta del vehículo la cual viene indicada en su perfil exterior.
Luego de ello la máquina empezará a trabajar haciendo girar su eje a una

determinada velocidad, para que de esta manera el software instalado en la máquina
establezca la ubicación en grados y el peso de corrección en unidades de gramos u
onzas, usando para ello la información adquirida tanto de los sensores de vibración
como de los parámetros ingresados por el operador [5].

2.1.2 Tipos de balanceadoras de ruedas
Para la realización del balanceo existen dos modelos de máquinas
balanceadoras:
Máquinas balanceadoras de tipo montado en el vehículo. Este tipo de
máquina se caracteriza por realizar el balanceo sin la necesidad de sacar la rueda del
vehículo, es usada principalmente en vehículos grandes como son camiones, buses y
otros vehículos similares a estos.
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Máquinas balanceadoras de tipo fuera del vehículo. Para realizar el balanceo
de una rueda es necesario sacar la rueda del vehículo, este tipo de modelos son los
más usados en los talleres de vehículos por ser de gran precisión y de fácil uso [5].

Tipo en el vehículo

Tipo fuera del vehículo

Figura 2.1.1 Tipos de balanceadores de ruedas [1].

2.1.3 Partes de la máquina balanceadora de ruedas
La máquina balanceadora Geodyna 40/40 está constituida de las siguientes
partes mecánicas, eléctricas y electrónicas.
a. Eje de balanceo
El eje de la máquina cumple con las funciones de:


Hacer girar la rueda de un vehículo a una determinada velocidad la cual es
expresada en rpm (revoluciones por minuto).



Transmitir las vibraciones provocado por el neumático y la llanta.

Figura 2.1.2 Eje de balanceo.
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b. Sensores de vibración
Los sensores de vibración usados en las máquinas de balanceo de neumáticos son
acelerómetros de tipo piezoeléctricos. Estos son los más usados en estas aplicaciones
dado por sus características y propiedades eléctricas. Tienen como objetivo convertir
la vibración en señales de voltaje, por lo normal en unidades de mili-voltios,
proporcionales a la fuerza de desbalanceo generada por la rueda en el eje de la
máquina. Los sensores de vibración son ubicados en la parte inferior del eje de
balanceo de la máquina a una determinada distancia el uno respecto del otro, ya que
las amplitudes de las vibraciones son mayores en los rodamientos, que es la razón
por la cual fueron colocados los dos sensores de vibración justamente lo más cercano
a los rodamientos [15].
Además la ubicación de los sensores ha sido elegida de tal manera para que
conjuntamente con el encoder incremental se pueda determinar la posición medida
en grados del punto de desbalanceo, esto será explicado con más detalle en el
capítulo 3 cuando se expliquen los métodos de balanceo de neumáticos.

Figura 2.1.3 Sensor de vibración.

c.

Encoder incremental
Este tipo de encoder físicamente está formado por tres sensores, cada uno de

ellos dispone de dos partes, emisor y receptor óptico, y por ranuras repartidas a lo
largo de un disco retórico de 64 orificios separados por un paso que es la distancia
que existe entre el final de una ranura con el final de la siguiente ranura, esta
distancia conjuntamente con los tres sensores sirven para indicar el sentido de giro de
la rueda, y determinar desplazamientos a partir de un origen. En las máquinas de
balanceo de neumáticos este encoder se usa para determinar la ubicación de la masa
de corrección de desbalance en el neumático al operador.
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Figura 2.1.4 Encoder incremental.

Su principio de funcionamiento se basa en un haz luminoso, que al atravesar las
ranuras del disco, es detectado por un sensor de luz adecuado. Cuando el disco gira,
el sensor produce una salida en forma de pulsos, la cantidad de pulsos es
proporcional al ángulo que gira el disco. Para determinar el sentido de giro el
encoder utiliza tres sensores, el del medio determina la posición de origen del disco,
y dependiendo de la distancia que se encuentre el orificio con el sensor del medio y
los otros dos sensores se determina el sentido de giro.
Se puede determinar la resolución del encoder sabiendo el numero N de orificios
que posee el disco

(2.1)

Para el caso de 64 orificios que posee el disco de la maquina balanceadora se
tiene que la resolución es.

Por lo que se tiene 5,6250 por cada orificio del disco.
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Figura 2.1.5 Codificador de posición incremental [26].

d. Motor eléctrico
Se encarga de hacer girar la rueda a ser balanceada a través de un acople de
poleas entre su eje y el eje de balanceo para la obtención de los datos necesarios en el
proceso de balanceo. A continuación se indican sus principales características
eléctricas:


Alimentación: 220 voltios



Frecuencia de trabajo: 50/60 Hz



Velocidad de giro: 1000 rpm



Amperios: 3.3 A



Potencia: 1.5Hp

Figura 2.1.6 Motor eléctrico.
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e. Tarjeta electrónica del sistema de control y potencia del motor eléctrico.

Circuito de alimentación.
La energía eléctrica para el funcionamiento de la máquina se obtiene del
sistema de red eléctrica pública que es de 120 voltios, o en la mayoría de máquinas
vienen con la característica de poder trabajar a 220 voltios.
El circuito de alimentación está compuesto de un transformador de 110 a 18
voltios en VAC, rectificador de 18 a 12 voltios, capacitores para la etapa de filtrado,
reguladores de voltaje VDC de 5, 8 y 12, que forman las respectivas etapas de una
fuente de alimentación.
Circuito de arranque y frenado del motor.
Consta de cuatro relés los cuales según las condiciones operación de la máquina
realizan el arranque o frenado del motor de la máquina

Figura 2.1.7 Circuitos de arranque y frenado.

f. Tarjeta electrónica de adquisición y procesamiento de la señal

Se encarga de realizar todo el procesamiento de la señal y de visualizar los datos
de corrección de la rueda.
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Figura 2.1.8 Placas de procesamiento de señales y pantalla.

2.1.4 Sistema de adquisición de señales
Los sistemas de adquisición de señales ya sean comerciales o diseñados por
una persona en particular, tienen como objetivo relacionar en forma virtual las
señales captadas por los transductores y actuadores y el software desarrollado en un
computador.
A continuación se indican los componentes que integran un sistema de
adquisición de señales.

Figura 2.1.9 Componentes de un Sistema de adquisición de señales [17].
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2.1.4.1

Sistemas de adquisición basados en PC

Un sistema de adquisición basado en una PC consta básicamente de hardware,
software y un computador para el análisis en tiempo real o posterior de las señales
adquiridas, entre las tecnologías en sistemas de adquisición por PC se puede
encontrar, CompactRIO, dispositivos de adquisición de datos USB, tecnología de la
Serie M y PXI [18].

a. Sistemas de adquisición y control basados en CompactRIO
Este sistema es de propiedad intelectual de National Instruments y se establece
como un sistema avanzado de carácter reconfigurable. CompactRIO hace uso de
tecnologías FPGA (arreglo de compuertas programables) para ofrecer características
de espacio físico, velocidad de programación, robustez, flexibilidad, y rendimiento
que no serían alcanzables por métodos símiles. En la Figura 2.1.10 se puede observar
la arquitectura de estos sistemas.

Figura 2.1.10 Arquitectura de sistema CompactRIO [34].

Este tipo de sistemas trabajan con chips encaminados a las aplicaciones en
tiempo real, lo que les permite obtener altas prestaciones de adquisición y
procesamiento de datos. Además se componen de módulos de E/S con conectividad
particular, sistemas de acondicionamiento de señales, circuitos de conversión y
barreras aislantes [18].
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b. Serie M de dispositivos de Adquisición de Datos
Este tipo de sistemas se constituyen como la arquitectura del futuro en lo
referente a adquisición y procesamiento de datos. Entre sus principales características
están el mejoramiento del hardware a estándares industriales con mayores
capacidades de adquisición y procesamiento de datos que cualquier tecnología símil
existente. Los dispositivos de esta serie se pueden contemplar en la Figura 2.1.11.

Figura 2.1.11 Familia de Dispositivos de la Serie M [18].

La arquitectura de este estos sistemas implementa chips de nueva generación que
permiten diseñar aplicaciones con mayor rendimiento, precisión y velocidad de
adquisición; inclusive las plataformas PXI, que poseen características robustas y
basan su procesamiento en la PC, han implementado estos nuevos chips [18].

c. Sistemas basados en bus USB
Los sistemas basados en bus USB son los que se encuentra actualmente en una
creciente demanda debido al incremento de los prototipos hardware de índole plug &
play para fines de adquisición de datos. Algunos de ellos los podemos observar en la
Figura 2.1.12.
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Figura 2.1.12 Dispositivos NI USB portátiles [18].

Entre las características más importantes de este tipo de sistemas podemos
mencionar:


Modo plug and Play entre una PC y dispositivos periféricos.



Trabaja a velocidades de 120 a 200 que el puerto paralelo y 800 a 1600 veces
más rápido que el puerto serial

Las aplicaciones que pueden ser factibles a través de esta arquitectura son
extensas y se caracterizan principalmente por las prestaciones en cuanto a
compatibilidad, interacción con tecnologías símiles y generación de eventos
asíncronos se refiere. Dados los nuevos desarrollos alrededor del protocolo USB,
estos dispositivos se pueden utilizar en ambientes remotos con características de
medición y automatización prácticamente ilimitadas.
Entre la variedad extensa de equipos para la adquisición de datos podemos citar
como ejemplos, módulos de adquisición de 24 bits con entradas de termocuplas para
medir temperatura, además existen módulos para adquisición simultánea y capacidad
de multifunción que incorporan E/S analógicas y digitales [18] [19].

2.1.5 Requerimiento para el sistema de balaceo.
Para cumplir con las expectativas del sistema de balanceo a continuación la
Tabla 2.1.1 muestra las necesidades en el sistema de balanceo y las prestaciones de la
tarjeta de adquisición de datos DAQ.
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Requerimientos del Sistema
Sistema de adquisición interfaz
USB
Rango de Voltaje -6 a -6 voltios
ADC

puede

ser

por

aproximaciones sucesivas o
Resolución del ADC 10 bits

Comunicación USB 2.0 de alta velocidad

Rango de voltaje de -10 a +10

ADC por aproximaciones sucesivas

Resolución 16 bits
Rate 400 KS/s envío de Datos mediante buffer

Rate 100 KS/s

Tres canales para

Características de la DAQ 6212

directo a memoria RAM
muestreo

simultaneo o multiplicación
Entradas digitales para encoder

16 entradas analógicas
3 entradas especiales para manejo de encoder
incremental

Tabla 2.1.1 Comparación entre requerimiento y disponibilidades de la DAQ 6212.

Una de las opciones que posee esta DAQ son las entradas digitales para el
encoder ya que permiten hacer directamente el reconocimiento de velocidades
posiciones del neumático sin perder ningún dato por ruido.

2.1.6 Acondicionamiento de señal
En la mayoría de las aplicaciones las señales de los transductores vienen
contaminadas de ruido que pueden ser radiados, como un campo electromagnético,
armónicos, caídas de voltaje o corriente provenientes de maquinaria eléctrica, y otros
fenómenos que distorsionan la señal.
A continuación se indican algunas de las funciones más importantes que se
realiza en un proceso de acondicionamiento de señales.


Protección para evitar el daño al siguiente elemento.
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Convertir la señal de los sensores a una que sea adecuada para analizar. Esto
podría ser cuando se necesita convertir una señal a un voltaje continuo, a
corriente o presión.



Obtener la señal del sensor a niveles adecuados. Por lo que podría ser
necesario amplificar una señal para que esta pueda ser leída.



Eliminar o reducir el ruido. Lo más común es utilizar filtros.



Manipular la señal a ser analizada, por ejemplo, convertir una variable en una
función lineal. [22] [23].

2.1.7 Amplificador de instrumentación
Uno de los elementos más usados para acondicionar 6 una señal es el
amplificador de instrumentación el cual al estar diseñado con características
especiales como, ganancia finita, entrada diferencial de alta impedancia, rango de
voltaje alto, rechazo en modo común alto.

Figura 2.1.13 Configuración de un amplificador de instrumentación [25].

2.2 TIPO DE ELEMENTOS A UTILIZAR
2.2.1 Tipos de sensores
Antes de describir los elementos usados en los sistemas de balanceo será
necesario definir algunos conceptos básicos, los cuales a su vez facilitaran a tener
6

Acondicionar.- Dar cierta condición o calidad.
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una idea clara de lo que hace un sistema de instrumentación virtual para el balanceo
de neumáticos.

2.2.1.1

Definición de transductor

Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de energía de entrada
en otro de tipo diferente de energía de salida. Como podemos apreciar un dispositivo
como este considera una entrada y una salida y una transformación de energía. De tal
forma que se tienen transductores que pueden sensar un fenómeno físico, entregando
una señal eléctrica con la información necesaria para interpretarlos y otros que
pueden actuar sobre un fenómeno determinado mediante la generación de señales
[27].

2.2.1.2

Definición de sensor

Un sensor es un dispositivo que pertenece al conjunto de los transductores pero
con una característica particular, este tiene una energía de salida eléctrica. Esto
significa que la energía de entrada puede ser de diferente índole pero la salida
siempre será una variable eléctrica. Los sensores y sus circuitos asociados son
utilizados para medir varias propiedades físicas tales como la temperatura, fuerza,
flujo, intensidad de luz, etc. Estas propiedades físicas actúan como el estímulo para
el sensor y la salida del sensor es acondicionada y procesada para proporcionar la
correspondiente medición de la propiedad física.
Un sensor comúnmente forma parte de todo un sistema constituido por
circuitos acondicionadores y de procesamiento de señal [23].

2.2.1.3

Sensores de vibración

Un sensor

de vibración tiene como objetivo producir una señal eléctrica

equivalente al movimiento vibratorio que está siendo analizado. Por lo que este tipo
de transductores son usados para medir velocidad, desplazamiento y aceleración en
sistemas o maquinas sometidas a vibración.
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En el mercado existen una variedad de transductores con diferentes
características de construcción como son elementos sensores simples o transductores
encapsulados entre otras variedades. Además dependiendo de la aplicación se los
podrá encontrar de uno a tres ejes de medición cada uno de ellos ortogonales entre
sí.
Para una elegir un determinado transductor a parte de las características
señaladas anteriormente será necesario conocer otras características que se indican a
continuación.


Rango de medición: las unidades usadas son gravedades g para la
aceleración,

pulgadas/seg para velocidad lineal, y pulgadas para

desplazamiento y proximidad.


Frecuencia: medida en Hz (Hertz).



Precisión: que representa un porcentaje del error permisible sobre el rango
completo de medición del dispositivo.



Sensibilidad transversal: considerada como el resultado que una fuerza
ortogonal ejerce sobre la fuerza que se mide.



Condiciones ambientales: como son la temperatura de funcionamiento,
máxima fuerza de vibración [9].

2.2.1.4

Tipos de transductores de medición de vibración

La clasificación de los transductores de vibración está dada en función de la
magnitud a medir como es aceleración, velocidad y desplazamiento. Siendo el
transductor de aceleración piezoeléctrico el más usado en máquinas de balanceo de
neumáticos, será el único que se dará una descripción detallada de sus principales
características [9].


Transductores de Aceleración



Acelerómetros Piezoresistivos.



Acelerómetros Piezoeléctricos.



Transductores de desplazamiento



Corriente Eddy.
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Capacitivos.



Transductores de velocidad



Vibrómetros Láser.

2.2.1.5

Principio de funcionamiento de los transductores de

vibración piezoeléctricos
Este tipo de elemento se caracteriza por medir la fuerza de inercia generada
cuando un cuerpo es afectado por un cambio de velocidad. Para ello aprovechan los
fenómenos de los materiales piezoeléctricos que al ser sometidos a compresión
convierten la aceleración de la gravedad en un valor de voltaje comúnmente en milivoltios proporcional a la fuerza aplicada a la maquina o sistema sometido a la
vibración tal como se muestra en la Figura 2.2.1 Esto se consigue colocando a un
lado del cristal piezoeléctrico un poste rígido en la base del transductor, y al otro lado
se coloca una material llamado masa sísmica, al aplicarle una vibración

al

transductor se genera una fuerza que actúa sobre el material piezoeléctrico haciendo
que sobre este se genere una carga eléctrica. Ya que la masa sísmica permanece
constante la señal de salida es proporcional a la aceleración de la masa sísmica.

Figura 2.2.1 Acelerómetro piezoeléctrico a partir del cristal piezoeléctrico [9].

q= d33 F

(2.2)
(2.3)
(2.4)
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A área del electrodo
d espesor
F fuerza
q carga
u voltaje del electrodo.
d33, e33 son constantes piezoeléctricas características del material.
Entre las ventajas de los acelerómetros piezoeléctricas podemos citar las siguientes:
[9]


Un rango de medición bastante elevado, bajo ruido de salida



Excelente linealidad en todo su rango dinámico



Amplio rango de frecuencias



Tamaño Compacto



No lleva partes movibles

2.2.1.6

Circuito eléctrico de los transductores de vibración

piezoeléctricos
En la Figura 2.2.2 se representa esquemáticamente un cristal piezoeléctrico en
forma de lámina con electrodos metálicos depositados sobre las caras opuestas, Y
también se ilustra el equilibrio dinámico del cristal sometido a una fuerza F de
compresión, de modo que se produce una disminución x en su espesor.

Dado esta fuerza aparecen otras fuerzas que la contrarrestan debido a las
características de inercia, elasticidad, viscosidad propias del material piezoeléctrico
generándose la siguiente ecuación:

(2.5)
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En donde m es la masa del cristal, r el coeficiente de rozamiento (viscosidad), s
el coeficiente elástico, X la deformación total producida.

x

`
Figura 2.2.2 Carga eléctrica formada a partir de una fuerza externa de acelerómetro piezoeléctrico
[28].

La deformación genera una carga q cuyo valor es aproximadamente
proporcional al acortamiento unitario del espesor e del cristal, para deformaciones
muy pequeñas, o sea:

(2.6)

Al cerrarse los terminales del dispositivo circulara una corriente expresada
como:

(2.7)

Siendo K la constante de rigidez del material piezoeléctrico.
Existe pues una corriente de desplazamiento interno de cargas proporcional a la
velocidad de deformación, que circularía por el conductor de cortocircuito entre
terminales.
Por lo que la fuerza quedara expresada como:
∫

(2.8)
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Se puede observar que la ecuación es igual a la de un circuito eléctrico RLC,
lo que podemos hacer una analogía para representar al circuito eléctrico del sensor
piezoeléctrico tal como se muestra en la Figura 2.2.3 Además se sabe que el voltaje
de este circuito viene dado por la ecuación:
∫

(2.9)

Figura 2.2.3 Circuito equivalente del sensor piezoeléctrico [28].

Aplicando la Ley de Voltajes de Kirchhoff la ecuación del circuito piezoeléctrico
queda expresada como:

∫

(2.10)

Es un factor de conversión dimensional.
Es necesario tener presente que la capacitancia Cp del circuito eléctrico que
representa el comportamiento del dispositivo piezoeléctrico no es la capacitancia del
dispositivo representado en la Figura 2.2.3 del cristal piezoeléctrico mostrado
anteriormente, por lo que se hace necesario determinar cómo están representadas
cada una de ellas.
Para determinar la capacidad C que corresponde al valor de la capacidad física
del dispositivo se asume que se conoce la superficie A del componente, los
electrodos están separados por una distancia , y la permitividad dieléctrica absoluta
del cuarzo es

, tenemos:
(2.11)
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Dado esta condición se ve necesaria representar de otra manera a la
capacitancia Cp que representa el comportamiento del dispositivo piezoeléctrico por
dos capacitancias C1 y C2, como se muestra en la Figura 2.2.4.

Figura 2.2.4 Circuito equivalente modificado del sensor piezoeléctrico [28].

Del circuito mostrado anteriormente Cp quedara representado como
equivalente serie de las capacidades C1 y C2, y su equivalente paralelo representará
la capacidad que se ve desde el exterior del dispositivo C
(2.12)

Desarrollando Cp y C tenemos:
√

(2.13)

√

(2.14)

Cumpliéndose que para la mayoría de los cristales piezoeléctricos que C2>>C1
Para los casos en que el acelerómetro que trabajan a 1/3 de su frecuencia
natural es posible eliminar los efectos inductivo y resistivo de su equivalente por lo
que el circuito eléctrico queda simplificado como se muestra en la Figura 2.2.5.

Figura 2.2.5 Circuito equivalente simplificado del sensor piezoeléctrico [28].
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Si se hace el equivalente Thévenin, el circuito quedará representado por una
fuente de tensión y por una impedancia de salida que es el condensador que se ve
entre los terminales de salida del dispositivo tal como se muestra en la figura 2.2.6

Figura 2.2.6 Circuito equivalente del sensor piezoeléctrico [28].

Los fabricantes de acelerómetros proporcionan los valores del capacitor de
salida y la sensibilidad del sistema.

Habiendo

desarrollado

el

circuito

eléctrico

equivalente

del

sensor

piezoeléctrico, podemos obtener las relaciones de fuerza aceleración y presión en
función de los parámetros del sistema del sensor, además de cada uno de sus
circuitos eléctricos tal como se muestran en las Figuras 2.2.7, 2.2.8 y 2.2.9.

Figura 2.2.7 Circuito equivalente sensor piezoeléctrico en función de una fuerza [28]

Figura 2.2.8 Circuito equivalente sensor piezoeléctrico en función de la aceleración [28].
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Figura 2.2.9 Circuito equivalente sensor piezoeléctrico en función de la presión [28].

2.2.1.7

Consideraciones en la selección de un acelerómetro

En la elección de un acelerómetro se deberán tener en cuenta las siguientes
condiciones:


La sensibilidad debe estar entre los 10 mV/g a 1000 mV/g. Además de que se
debe seguir la regla que a mayor amplitud de vibración menor la sensibilidad
requerida. Por ejemplo para valores de amplitud a 10g se necesitara un
acelerómetro de (10 mV/g)., pero si se necesita medir niveles de vibración
menores a 2g se necesitara un acelerómetro con una alta sensibilidad (1000
mV/g).



Si un acelerómetro está expuesto continuamente a una temperatura más alta
que por la que ha sido calibrada se volverá desensibilizado y los datos que
recopilará desde entonces no tendrán ningún valor. Algunos acelerómetros
operarán en temperaturas hasta 400 grados F, pero la mayoría fallecen a
alrededor de 200 grados F.



Hay que tener cuidado de no dejar caer el acelerómetro en una superficie dura
y de dañar el elemento piezo-eléctrico. Si el elemento está cuarteado, la
rigidez del ensamblado interno disminuirá y reducirá la frecuencia de
resonancia del acelerómetro y esto puede cambiar de manera significativa su
sensibilidad a las frecuencias altas [29].
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2.2.2 Computador
La elección

de un computador deberá ser tomado en cuenta para el

procesamiento de las señales adquiridas ya que dependiendo de sus características en
lo que se refiere al Hardware podrá potenciar o limitar las aplicaciones de Software
y de Adquisición de Datos. Como ejemplo se puede tomar las arquitecturas de los
buses PCI, USB son ampliamente usados ya que entregan aplicaciones de alta
velocidad para la adquisición de datos.

2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO
Al realizar el estudio de la parte mecánica, eléctrica y electrónica de la
maquina balanceadora, se analizaron algunos dispositivos para tomar en cuenta si se
debía diseñar nuevos modelos de mando o tomar los mismos.
En lo que concierne a la parte mecánica, sus accesorios están completos y sin
desperfectos, entre ellos existen los siguientes, cuerpo de la balanceadora, ejes,
soportes para los sensores, discos de presión, volante de sujeción, cubierta para el
neumático, tapa de la parte interna de la balanceadora entre otras, todo esto va en
armonía y de la mano con el diseño electrónico para que no se introduzca ruido
indeseado en las señales acopladas a los circuitos.

2.3.1 Circuitos para mando del motor
Con las características eléctricas del motor que posee la maquina
balanceadora se dimensionan los elementos que son empleados en el control
electrónico, además de tener en cuenta el orden de accionamiento que debe realizar
el mismo.
Secuencia a realizar en el encendido y apagado del motor.


Encendido de bobina de principal y capacitor de arranque.



Puesta en marcha.



Encendido de bobina secundaria para frenado en alterna.
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Apagado de bobina primaria y secundaria.



Frenado de motor con corriente continua.
Esta secuencia es realizada con el fin de alcanzar un arranque adecuado

llegando a la velocidad de 270 RPM, con esto se genera un pico donde se encuentra
el desbalance, y una vez que se adquieren los datos necesarios, el motor debe
disminuir la velocidad en dos etapas, la primera se hace con una contracorriente a la
bobina secundaria y el segundo alimentando directamente el motor con corriente
continua.
Se diseñará el siguiente circuito de mando y fuerza que debe ser adaptable a
la tarjeta DAQ 6212 y se pueda comandar desde el computador.
En el circuito muestra el aislamiento electrónico por luz y colocando fuentes
diferentes, se utiliza este método para que no haya ruido eléctrico entre los circuitos
de adquisición de datos y el de arranque del motor, lo que podría causar que se
activen los relés inesperadamente, o se haga malas lecturas en los diferentes
sensores.
Como muestra la Figura 2.3.1, el opto acoplador comanda un relé de 10
amperios, este es uno de los cuatro que sirven para arranque, marcha y demás
secuencias que el motor debe realizar.

Figura 2.3.1 Circuito aislado por luz, para manejar relé.
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El circuito completo de mando para el motor, está conformado por los cuatro
opto acopladores y las bobinas, las entradas x4-1 hasta la x4-4, estas son conectadas
a la DAQ NI 6212, para que sean comandadas mediante el computador, dependiendo
las secuencia que se necesite por ejemplo frenado en etapas para emergencias.

En la Figura 2.3.1 se identifican dos tierras diferentes que pertenecen a
fuentes de parte de adquisición de datos y a la de las bobinas, se están utilizando dos
fuentes switching de computador ya que son estables y posee su protección contra
cortocircuitos además de ofrecer diferentes salidas de voltaje como son +12, -12, +5,
-5, todas estas necesarias para la tarjeta de acondicionamiento de la señales, que se
puede apreciar más adelante.

Figura 2.3.2 Fuente utilizada para el circuito del mando del motor.
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La siguiente Figura muestra el circuito completo para el mando de las cuatro
bobinas.

Figura 2.3.3 Esquema completo para mando del motor.
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2.3.2 Circuito de fuerza para el motor
Los relés utilizados son de 10 Amperios, los mismos que soportan las
corrientes de arranque que son mayores al vencer la fuerza de resistencia al
movimiento con cargas unitarias de neumáticos de 12 a 16 pulgadas, hasta llegar a su
velocidad nominal.

Figura 2.3.4 Esquema de fuerza.

Las entradas x3-1 y x3-2 corresponden a las líneas de fuerza para alimentación
del motor con sus debidas protecciones, mientras que las x3-3 y x3-4 son las entradas
para el condensador de arranque del motor el cual tiene las siguientes características.


Potencia 330 VA



Tensión 250 V



Capacidad 56-68 uf

Figura 2.3.5 Condensador de arranque.
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Para detener el motor no se puede hacer directamente con corriente continua
puesto que provocaría daños a la máquina, para ello se opta por aplicar un frenado
por contracorriente encendiendo las dos bobinas de marcha, produciendo así que el
motor se detenga de manera suave y ligera hasta que llega a una velocidad óptima,
para aplicar la rectificación de media onda por medio del diodo BYW29 que da
como resultado una parada absoluta del motor y por ende del neumático al que se
hace las pruebas.
En la Figura 2.3.6 podemos apreciar la máscara de la disposición de los
elementos electrónicos para el mando y fuerza del motor, con sus respectivas
entradas y salidas de volteje en continua y líneas de fuerza en alterna.

Figura 2.3.6 Mascara de placa de mando y fuerza para el motor.

A continuación se muestra el diseño de las pistas y su grosor destinados a la
corriente a soportar con base de 1 mm por Amperio, cargas dadas por el arranque,
marcha, frenado en alterna y frenado en continua del motor, una opción para no tener
problemas en cortes de pistas por sobre corrientes es llenar las mismas de estaño
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dando un grosor adecuando, haciendo que actúen como protecciones los fusibles y no
las pistas de la tarjeta.

Figura 2.3.7 Pistas de placa para mando y fuerza para el motor.

2.3.3 Acondicionamiento de la señal de los sensores de vibración
Para este caso las señales son tomadas de los sensores de vibración en la
máquina y enviadas a un circuito CAS (circuito de acondicionamiento de señales)
que se encarga de acondicionarlas y una vez listas ingresan a la DAQ 6212 (tarjeta de
adquisición de datos), para luego transmitirlas mediante comunicación USB a un
computador donde se desarrolla la etapa de análisis.
Ya que la entrada analógica de la DAQ soporta de -10 a +10 voltios, se debe
proceder a realizar mediciones de picos máximos que pueden dar generando
diferentes acciones como por ejemplo un golpe a la rueda y el mismo podría dañar
los circuitos.
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Las respectivas medidas dan como resultado picos de hasta 11 voltios con
golpes bruscos en la rueda, cosa que suele suceder en cualquier taller de balaceo de
neumáticos, de acuerdo a esto se debe optar por la atenuación de la señal para diez,
aun así no es factible conectarla directamente para realizar la adquisición, y es mejor
aplicar un circuito seguidor de tensión con corrección de offset, el mismo que acopla
las impedancias haciendo que la señal no pierda la corriente necesaria, disminuyendo
la distorsión y por ende la mala lectura de las vibraciones en los neumáticos que se
requieren analizar.

Figura 2.3.8 Circuito de adquisición de señales CAS.

2.3.4 Acondicionamiento de la señal de los sensores de posición
Esta circuitería la tenía integrada la maquina balanceadora con el respectivo
encoder incremental, este es el tipo más utilizado en la industria por sus distintas
aplicaciones.
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Los encoder incrementales bidireccionales generan pulsos al girar su eje, el
número de pulsos por vuelta pueden determinar una medida de velocidad, longitud o
de posición, posee dos canales de salida A y B, que permiten detectar el sentido de
rotación del eje además el canal B está desfasado 90 grados eléctricos respecto al
canal A.
También se dispone de una tercera señal de referencia o cero que proporciona
un impulso a cada vuelta del eje.
El análisis de la circuitería indica que se debe tener un emisor infrarrojo, con
tres receptores que indique los puntos ya mencionados anteriormente, y estos sean
acoplador a la tarjeta de adquisición que posee la función para este tipo de encoder.

Figura 2.3.9 Circuito para el encoder.

Un generador de impulsos incremental combina el controlador electrónico
que nos muestra la Figura 2.3.9 el cual debe asegurar la precisión de las señales sin
ser degradadas por interferencias eléctricas, para casos de pulsos deformados se
utiliza compuertas schimitt-trigger ignorando cambios de voltaje que sean menores a
la histéresis.
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Las salidas X1-1 hasta la X1-3 se conectan ya directamente a la tarjeta de
adquisición para el debido procesamiento.

2.3.5 Otros circuitos implementados
Aparte de los circuitos mencionados anteriormente, se necesitaron unas
pequeñas implementaciones ya sea por ejemplo para el interruptor de la puerta que
cubre el neumático.

Figura 2.3.10 Circuito para interruptor de tapa.

También existe un inversor de voltaje para el pulso de salida para que genere
el encoder al pasar por el origen, este es debido a requerimientos necesarios para el
procesamiento de la velocidad y posición del neumático.

Figura 2.3.11 Circuito inversor del pulso de origen.

52

CAPÍTULO 2
Un Led infrarrojo que se encuentra en el encoder es alimentado con cinco
voltios y una resistencia limitadora.

Figura 2.3.12 Circuito de alimentación del Led infrarrojo.

Finalmente se puede apreciar el esquema final donde se encuentran todo
integrado, para ser colocado en la maquina balanceadora.

Figura 2.3.13 Circuito para adquisición de señales (CAS).
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2.4 IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

INTERFAZ

DE

COMUNICACIÓN A LA PC

Una vez preparada la etapa de mando de motores y sensores, interviene la
adquisición de las señales y posterior comunicación al computador para ello se
implementa una tarjeta DAQ 6212, que utiliza diferentes puertos ya sean analógicos
y digitales dependiendo de la señal a manejar.

2.4.1 Puertos para el mando del motor
El requerimiento para accionar los relés es una señal de 5 voltios que
normalmente las salidas digitales pueden suministrar.
Los que se designó para esto son:
P0.0: Acciona bobina de marcha.
P0.1: Freno de corriente alterna.
P0.3: Condensador de arranque
P0.4: Freno de corriente directa.

Figura 2.4.1 Puertos para el mando del motor [31].
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2.4.2 Puertos para los sensores de vibración
Para el análisis de los sensores que se encuentran en la máquina, dispuestos
en la parte inferior derecha e izquierda del rotor, se habilitaran dos entradas
analógicas las mismas que deben analizar las frecuencias de hasta 1khz y determinar
picos positivos y negativos de hasta 1.3 voltios.
Para esta función se tiene los puertos
A1.0+, A1.0- : Sensor de vibración derecha.
A1.2+, A1.2- : Sensor de vibración izquierda.

Figura 2.4.2 Canal para sensores analógicos [31].

2.4.3 Puertos para el encoder incremental bidireccional
La tarjeta DAQ tiene tres canales A, B y Z, destinados para lectura y
procesamiento directo de los pulsos generados por un encoder, es una función
implementada en el equipo indispensable para analizar junto a los sensores de
vibración el ángulo exacto de donde se encuentra el neumático con respecto a un
punto de origen, haciendo que la señal A haga aumentar el contador si gira en sentido
de las manecillas del reloj o disminuirlo si B gira en sentido contrario, dando el
punto de partida el pulso de Z.
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Figura 2.4.3 Contador para pulsos de encoder [31]

Los pines destinados para esta función.

30-P2.1 Pulso Z
31-P2.0 Pulso A
32-P2.2 Pulso B

Se considera que la entrada para el pulso Z debe ser negada ya que el encoder
da como salida un 1 lógico, y para el test de origen o cruce por cero es necesario un
cero lógico para ello se implementaría un circuito inversor.

2.4.4 Otros puertos utilizados
Para coordinar el punto exacto donde se debe colocar la pesa, el sistema de
análisis de vibración deben funcionar de manera conjunta con el pulso generado por
el encoder al cruzar por el origen, para esta función es indispensable un puerto
analógico que tiene la capacidad de detectar de manera rápida el pico del pulso y
posteriormente la fase existente entre este último y el máximo de la señal de
vibración.
Para este propósito intervienen los puertos.
A1.1+, A 1.1- : Sensor de origen del encoder
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Finalmente por cuestiones de seguridad se dotaría a la máquina de un pulso de
inicio para el análisis, que activaría al motor de la balanceadora siempre que la tapa
para el neumático este cubriendo el mismo y no se encuentre levantada, protegiendo
de esta manera al usuario.

2.5 COLOCACIÓN DEL HARDWARE EN LA MÁQUINA
Una vez revisados y probados los circuitos electrónicos en la placa de
prototipos se procede a fabricarlos en placas electrónicas, para luego ser testeados y
montarlos en la maquina balanceadora.
Una parte importante del montaje de los circuitos electrónicos es el aterrado de
toda su carcasa y planos a masa, además de poseer las respectivas protecciones.
A continuación se presenta la fotografía de placas de control de mando y
fuerza del motor como también la de acondicionamiento de los sensores.

Figura 2.5.1 Placas de circuito de mando y fuerza para el motor.
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Figura 2.5.2 Placas CAS (circuito de acondicionamiento de señales).

Figura 2.5.3 Placas de Circuitos para la maquina balanceadora.
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DISEÑO DEL SOFTWARE

3.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Una parte del análisis de vibraciones se realizan a través del espectro de
frecuencias, por medio de esto se puede determinar la severidad del problema en
máquinas rotativas y saber cómo el pico de vibración disminuye cuando ya es
corregido.
Para tener respuestas valederas en lo que respecta a la posición de la pesa se
utiliza el método de análisis de fase, que sirve para medir la distancia desde una
referencia hasta el punto donde se encuentra el peso excéntrico que provoca el
desbalance.
Los objetivos de análisis para una máquina balanceadora son:


Determinar la magnitud del contrapeso a colocar.



Detectar la posición del contrapeso en la rueda.

3.1.1 Detección de la magnitud del contrapeso
Como consecuencia al desgaste de los neumáticos se van produciendo
desbalances que generan vibraciones, siendo notorias cuando un vehículo provoca
saltos u oscilaciones en su dirección, dando mala estabilidad y dirigibilidad.
La magnitud de las vibraciones puede ser monitoreada en el dominio del
tiempo, por medio de una onda senoidal con picos que son generados por el peso
excéntrico, ilustrada en la Figura 3.1.1 (A).
En el dominio de la frecuencia indicada en la Figura 3.1.1 (B), se genera el
pico máximo de la señal de vibración a una frecuencia de 4.5 Hz.
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Figura 3.1.1 Magnitud de las vibraciones.

La Figura 3.1.2 muestra la señal de vibración generada por una maquina
rotativa proporcionada a través de un acelerómetro.

Figura 3.1.2 Señal de vibración en el dominio del tiempo [8].

Existe desequilibrio estático cuando el objeto tiene un solo plano, es decir que
no posea un significativo espesor como por ejemplo la forma que tiene un disco;
normalmente se hace balanceo estático a ventiladores de aspas delgadas.
Para el caso de equilibrio de llantas ya sea de motos, autos o camiones, se
notará que estas tienen una forma cilíndrica y por lo general provocan un
desbalanceo dinámico, al cual se deben proyectar los cálculos necesarios.
La Figura 3.1.3 muestra dos tipos de rotores, en el rotor (a) sin duda
necesitaría un balanceo estático, mientras que el (b) tiene volumen y se haría un
balanceo dinámico.
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Figura 3.1.3 (a) Rotor estrecho, (b) Rotor cilíndrico.

A continuación la Figura 3.1.4 indica los planos de balanceo a los que se debe
someter un cuerpo en rotación.

Figura 3.1.4 (A) Balanceo en un plano, (A-B) Balanceo en dos planos.

3.1.1.1

Forma de la máquina y cálculos respectivos

La estructura mostrada en la Figura 3.1.5, define una balanceadora con
pedestales rígidos, su diseño es muy utilizado por la facilidad de manejo y la buena
precisión que dan estos modelos, para este tipo de máquinas el rotor gira en su eje
geométrico, por lo tanto no permite desplazamientos, esto hace que se produzcan
fuerzas centrifugas proporcionales al cuadrado de su velocidad angular, y al final se
llega a tener un sistema estático por plano estudiado.
Para el análisis individual cada plano tiene un sensor de vibración de lado
izquierdo y derecho para mostrar los picos del desbalance en cada plano del
neumático.
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Figura 3.1.5 Maquina de pedestales rígidos.

La Figura 3.1.5 muestra la maquina balanceadora de pedestales rígidos con
los puntos de apoyo A y B donde se encuentran los sensores de vibración, además de
las distancias necesarias para los cálculos de los contrapesos.
A partir de este modelo se procede en el cálculo matemático teórico para el
desequilibrio, a continuación la Figura 3.1.6 indica un neumático desbalanceado
girando a una velocidad ɷ, y donde se encuentran masas con magnitudes y
posiciones angulares desconocidas.

Figura 3.1.6 Eje desbalanceado por efecto del desequilibrio de un neumático.
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En los apoyos A y B se generan las fuerzas de reacción F1 y F2 las cuales son
proporcionales al producto de su masa por el radio y por velocidad angular al
cuadrado, provocada por la rotación.
En este caso el objetivo es determinar el desbalance que provocan las
reacciones, como primer paso para calcular la cantidad de desequilibrio se tiene
como dato el valor de las fuerzas F1 y F2 que generan los sensores de vibración, y la
posición con respecto a un punto.
Como indica la Figura 3.1.6 el eje de coordenadas coincidirá con el punto A,
y se alinea la referencia del cuerpo cilíndrico con el eje Y obteniendo una posición
angular 0°, tomando en cuenta que el eje de rotación se alinea con el eje X.
Para descomponer el problema se realiza la sumatoria de momentos con
respecto a un punto de las componentes de las fuerzas que actúan en un plano
determinado.
A continuación se nombra cada uno de los datos que intervienen en el
diagrama de la Figura 3.1.6.
F1: Fuerza de reacción en apoyo izquierdo, plano YZ.
F2: Fuerza de reacción en apoyo derecho, plano YZ.
Fm1: Fuerza provocada por la masa 1.
Fm2: Fuerza provocada por la masa 2.
L1: Distancia entre apoyos.
L2: Distancia del apoyo A al primer plano de análisis.
L3: Distancia del apoyo A al segundo plano análisis.
m1: Masa desequilibrada a una distancia L2.
m2: Masa desequilibrada a una distancia L3.
R: Radio del Neumático.
ɷ: Velocidad angular.
a, b: Ángulos de las vibraciones en cada plano en la rueda.
c, d: Ángulos de las vibraciones en la máquina.
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Teniendo en cuenta que las fuerzas que se crean por las masas m1 y m2
pueden ser expresadas como.
(3.1)

(3.2)

Se emplea una sumatoria de momentos de las componentes de las fuerzas en
el plano XY con respecto al punto B.
∑

Al despejar

( ) ( )

( ) (

)

( ) (

)

(3.3)

( ) (

)

(3.4)

( ) obtenemos:

( )

( ) (

)

Al aplicar una sumatoria de momentos de las componentes de las fuerzas en
el plano XZ con respecto al punto B.
∑

Al despejar

( ) ( )

( ) (

)

( ) (

)

(3.5)

( ) (

)

(3.6)

( ) obtenemos:
( )

( ) (

)

Exactamente se utilizan los mismos pasos pero con respecto al punto A de la
Figura 3.1.6, para obtener las siguientes ecuaciones:

( )

( ) (

)

( ) (

)

(3.7)
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( )

( ) (

( ) (

)

)

(3.8)

Una vez realizados estos pasos, se tienen cuatro ecuaciones y cuatro
incógnitas, los datos conocidos son las distancias L1, L2, L3, además de las fuerzas
de reacción F1 y F2 con sus respectivos ángulos c, d, quedando solamente las
componentes de las fuerzas centrifugas.
Resolviendo el sistema de ecuaciones se debe encontrar el valor de las masas
m1 y m2 además de la posición angular

√(

( ))

(

( ))

(3.9)

Y por lo tanto la m2,
√(

( ))

(

( ))

(3.10)

Finalmente para encontrar los ángulos donde se encuentran las masas
desbalanceadoras se puede aplicar la tangente inversa de las componentes de la
fuerza centrífuga.

3.1.1.2

(

( )

(

( )

)

(3.11)

)

(3.12)

( )

( )

Pesas utilizadas para el balanceo de neumáticos

Las pesas más comunes para el balanceo de ruedas nos la muestra la Figura
3.1.7, estas entran a presión en los aros y el material de la cual son fabricados es
plomo.
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Figura 3.1.7 Pesas existentes en el mercado para el balanceo de neumáticos.

A continuación la Tabla 3.1.1 muestra las pesas en gramos y onzas que se
utilizan para corregir las vibraciones en neumáticos. Cuando se tiene valores no
existentes se procede a tomar una pesa grande y cortarla, de manera que se coloque
lo requerido en el análisis.
Pesos para el balanceo de neumáticos
Gramos Onzas
85

3

71

2.5

56

2

42

1.5

28

1

21

0.75

14

0.5

7

0.25

7

0.25

Tabla 3.1.1 Pesas en gramos y onzas para balanceo de neumáticos.
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En la Figura 3.1.8 podemos apreciar las pinzas utilizadas para remover,
cortar, comprimir e instalar las pesas de plomo.

Figura 3.1.8 Pizas para pesas de ruedas.

3.1.2 Constantes de los sensores de vibración
Cada sensor de vibración tiene una constante de reacción al peso aplicado,
para encontrarla se debe proceder de la siguiente manera:
1. Se hace una prueba de balanceo sin colocar ninguna rueda en el eje de la
máquina, dando como resultado picos muy bajos que se pueden apreciar en la
Figura 3.1.9.

Figura 3.1.9 Prueba de balanceo en vacío.
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2. Se coloca en el eje de la máquina una rueda previamente balanceada y se
añade pesas de diferentes valores por cada prueba realizada, para sus
respectivos análisis.

3.1.2.1

Análisis en el sensor derecho

La siguiente tabla muestra el efecto de las pesas en el sensor derecho. Cabe
destacar que en perfecto balanceo el voltaje pico es 19.56mV indicados en la Figura
3.1.9.

Sensor de vibración derecho
Peso

Voltaje mV

Gramos

Onzas

7

0.25

74.06

14

0.5

144.37

21

0.75

217.39

28

1

272.99

42

1.5

407.09

56

2

548.25

71

2.5

749.47

85

3

869.82

Tabla 3.1.2 Pruebas en el sensor de vibración derecho.

En la siguiente Figura se ilustra los datos de voltaje frente al peso provocados
en el sensor derecho de la máquina.
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500
y = 10,286x - 6,1459

450
400
Voltaje mV

350
300
250
200
150
100
50
0
0

20

40

60

80

100

Peso Gramos

Figura 3.1.10 Voltaje frente a peso en gramos, sensor derecho.

El análisis de la Figura 3.1.10 da como resultado una ecuación lineal,
entonces el voltaje que genera el sensor es proporcional al peso aplicado.
Para encontrar la constante de proporcionalidad se divide el peso en gramos
para el voltaje en cada una de las pruebas realizadas.
Cálculo de contante en sensor derecho
(a) Gramos

(b) Voltaje mV

cte = a/b

7

74.06

0,0945

14

144.37

0,0969

21

217.39

0,0966

28

272.99

0,1025

42

407.09

0,1031

56

548.25

0,1021

71

749.47

0,0947

85

869.82

0,0977

∑

0,09855

Tabla 3.1.3 Cálculo de constante en sensor derecho.

Determinando la media aritmética se tiene una constante de 0.09855.
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3.1.2.2

Análisis en el sensor izquierdo

La siguiente tabla muestra el efecto de las pesas en el sensor izquierdo. Cabe
destacar que en perfecto balanceo el voltaje pico es 18,17mV indicados en la Figura
3.1.9.
Sensor de vibración izquierdo
Peso

Voltaje mV

Gramos

Onzas

7

0.25

42.31

14

0.5

77.19

21

0.75

112.16

28

1

146.64

42

1.5

216.14

56

2

293.55

71

2.5

397.18

85

3

464.24

Tabla 3.1.4 Pruebas en el sensor de vibración izquierdo.

En la siguiente Figura se aprecia los datos de voltaje frente al peso

Voltaje mV

provocados en el sensor izquierdo de la máquina.

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

y = 5,4704x - 2,8755

0

20

40

60

80

100

Peso Gramos

Figura 3.1.11 Voltaje frente a peso en gramos, sensor izquierdo.
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El análisis de la Figura 3.1.11 da como resultado una ecuación lineal,
entonces el voltaje que genera el sensor es proporcional al peso aplicado.
Para encontrar la constante de proporcionalidad se divide el peso en gramos
para el voltaje en cada una de las pruebas realizadas.
Cálculo de contante en sensor derecho
(b) Voltaje
(a) Gramos
cte = a/b
mV
0.1654
7
42.31
14

77.19

0.1813

21

112.16

0.1872

28

146.64

0.1909

42

216.14

0.1943

56

293.55

0.1907

71

397.18

0.1787

85

464.24

0.1830

∑

0,1839

Tabla 3.1.5 Cálculo de constante en sensor izquierdo.

Determinando la media aritmética se tiene una constante de 0.1839.

3.1.3 Detección de la posición del contrapeso
Uno de los retos en la corrección de vibraciones es saber dónde se debe
colocar el contrapeso y para ello se utiliza el análisis de fase.

3.1.3.1

Que es la fase

La fase es el tiempo medido entre los picos de dos señales, la Figura 3.1.12 muestra
una señal senoidal y un pulso, a los cuales se les mide la fase.
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Figura 3.1.12 Fase entre dos forma de onda y pulso.

Al realizar el balanceo de una rueda o cualquier tipo de rotor el objetivo es
saber el tiempo existente entre el lugar donde se encuentra el peso que genera el
desbalance y una señal estática de referencia.
A continuación la Figura 3.3.13 muestra una instalación típica para medir fase
con el empleo de sensor de proximidad y un acelerómetro.

Figura 3.1.13 Instalación típica para medición de fase. [8]
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3.1.3.2

Análisis de Fase

Al observar la vibración generada por los acelerómetros se muestra una señal
muy ruidosa en el dominio del tiempo.

Figura 3.1.14 Señal de vibración en el dominio del tiempo.

Para obtener información a partir de esta señal, se debe filtrar las distintas
vibraciones y ruidos que se encuentran en la máquina, las cuales pueden ser,
vibración de la banda de tracción, ruido eléctrico, entre otros.
Al aplicar la Transformada Rápida de Fourier se muestra el espectro de la
señal donde se localizan diferentes picos, como por ejemplo el ruido eléctrico que
está a de 120Hz y de principal interés el pico de vibración a 4.5 Hz.

Figura 3.1.15 Espectro de la señal de vibración.
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Se debe considerar válida únicamente la frecuencia a la que se encuentra
girando la rueda, es decir a la velocidad operacional de la misma, como resultado se
obtiene una forma de onda senoidal ilustrada en la Figura 3.1.16.
En el software se desarrolló un tacómetro para medir la velocidad angular a
través de un pulso de referencia y este dio como resultado 269.469 RPM, equivalente
a 4.5 Hz.
Para obtener la señal de vibración, se utiliza un filtro Butterworth paso bajo
con frecuencia de corte de 8Hz y de orden 7.

Figura 3.1.16 Señal de vibración senoidal y pulso del encoder.

Si se observa la Figura 3.1.15 el pico vibración se encuentra a la frecuencia
de rotación del eje es decir a 4.5Hz, existen más sobresaltos posteriores a dicha
frecuencia que no son objeto de análisis y por ello se utiliza un filtro paso bajo no
mayor a 8Hz del tipo Butterworth, que se encarga de producir una respuesta lo más
plana posible hasta la frecuencia de corte y de orden siete para incrementar la
pendiente de atenuación.

3.1.3.3

Puntos importantes en la medición de Fase [8]

El ángulo de fase siempre será medido contrario al sentido de rotación.
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La principal ventaja de esta convención radica en que al medir fase a una
frecuencia determinada, por ejemplo a la frecuencia de rotación, se obtendrá un
vector de vibración que rota en el mismo sentido físico que lo hace la fuerza
dinámica que está produciendo esta vibración en el propio rotor .
Es decir la lectura de fase obtenida según la instalación de la Figura 3.1.17
será la distancia angular que exista entre el acelerómetro y la fuerza dinámica,
medida en sentido contrario a la velocidad de rotación, siempre y cuando la
referencia de fase coincida con el propio sensor de fase.
En la Figura 3.1.17 se muestra un rotor que gira en sentido de las manecillas
del reloj, la lectura de fase reporta los 120°, lo que quiere decir que cuando la
referencia de fase coincide con el sensor de fase, entonces a 120° del acelerómetro,
medidos en sentido contrario al de las manecillas del reloj se encuentra ubicada la
fuerza dinámica que produce vibraciones a la frecuencia de rotación.

Figura 3.1.17 Lectura de fase para un rotor girando en sentido de las manecillas del reloj [8].

Por otra parte la figura 3.1.18 muestra un rotor que gira en sentido contrario
al de las manecillas del reloj, se observa en este caso que la lectura de fase es de 240°
lo que quiere decir que cuando la referencia de fase coincide con el sensor de fase,
entonces a 240° del acelerómetro, medidos en el sentido de las manecillas del reloj se
encuentra ubicada la fuerza dinámica que produce vibraciones a la frecuencia de
rotación.
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Figura 3.1.18 Lectura de fase para un rotor girando en sentido contrario de las manecillas del reloj
[8].

3.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ DE USUARIO
Los cálculos y demás procesos que se realizan en el balanceo de ruedas deben
ser resumidos y minimizados para el usuario final, presentando una interfaz amigable
y muy fácil de utilizar para cualquier persona, de tal forma que tan solo requiera
sencillos pasos para la explicación del funcionamiento.

Figura 3.2.1 Interfaz de Usuario para el balanceo de ruedas.
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La Figura 3.2.1 presenta la interfaz de usuario donde se encuentran los
resultados del equilibrado de las ruedas, las características principales que presenta
este programa son las siguientes:
a. Se puede equilibrar cinco tamaños de ruedas, desde el aro 12 al 16.
b. Entrega la velocidad a la que se encuentra girando la rueda en
revoluciones por minuto (RPM).
c. Muestra los resultados de las posiciones angulares en las que se debe
colocar los pesos en cada plano de balanceo.
d. Entrega los resultados del desequilibrio en gramos individualmente de
cada plano de balanceo
e. Indicadores de color verde para colocar la pesa en el lugar exacto.
f. Diagrama polar para saber la posición de la rueda.
Para más información ver manual de usuario en el ANEXO B.
Para el análisis profundo de lo que pasa con cada una de las señales de
vibración, frecuencias de onda, periodos, picos de voltaje y demás análisis
interesantes se muestran a continuación dos pestañas.

Figura 3.2.2 Ventana para análisis de señal.
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La Figura 3.2.2 ilustra las señales que genera una rueda desbalanceada, las
dos graficas superiores indican por cada sensor la señal de vibración en el tiempo, si
se aplica la FFT (Transformada Rápida de Fourier) se revela diferentes picos y entre
ellos se encuentra el pico de desbalance el cual está a la frecuencia de la velocidad de
rotación de la rueda.

Figura 3.2.3 Ventana para análisis de señal filtrada en el tiempo y frecuencia.

En las gráficas superiores de la Figura 3.2.3 indica la onda senoidal de
vibración luego de ser filtrada, de donde se extraen los datos de frecuencia y
amplitud, también existe el pulso de referencia con su indicador de periodo, el mismo
es generado por el encoder interno de la máquina. A través de estas dos señales se
logra detectar la Fase y por ende el ángulo de desbalance para cada uno de los planos
analizados.
Por último las dos graficas inferiores son el resultado de aplicar la
Transformada Rápida de Fourier y proporcionan el pico de desbalance donde su
máximo es expresado en la frecuencia de la velocidad de rotación.
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3.3 PROGRAMACIÓN, INTEGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Detrás de la sencilla interfaz para el usuario, existe una programación que
realiza paso a paso los análisis de todos los sensores, manejo de secuencias para el
motor, pulsos de inicio entre otros.
A continuación se va a exponer la programación, de acuerdo a la secuencia que
realiza el programa.
Lo primero que se realiza para hacer un balance de la rueda es ingresar el
tamaño del aro, la Figura 3.3.1 indica una pestaña que lo permite y la función que
realiza es dar tiempos para el arranque del motor, tiempo de establecimiento y
frenado, basados en el ancho y alto de la rueda.

Figura 3.3.1 Función para ingresar tamaño de aro.

Una vez ingresado el dato, se debe bajar el cobertor de rueda accionando
automaticamente un fin carrera y se puede dar un clic en el botón equilibrar.

Figura 3.3.2 Botón para iniciar equilibrado.

Figura 3.3.3 Funciones para el inicio y equilibrado de la rueda.
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Con las señales del fin carrera y el botón inicio activas se da paso al
encendido del motor, activando la bobina principal y el condensador de arranque,
teniendo en cuenta que en este lapso no se toma ningún dato.

Figura 3.3.4 Funciones para el arranque del motor.

Una vez establecido el motor con la velocidad nominal, se toman los datos de
los sensores de vibración izquierdo y derecho, además del punto de referencia que
genera el encoder.

Figura 3.3.5 Señales adquiridas de los sensores de vibración y punto de referencia del encoder.
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Cada señal analógica es muestreada a 100 kS/s, la Figura 3.3.6 es el resultado
obtenido de una señal de vibración en el tiempo.

Figura 3.3.6 Señal de vibración muestreada a 100 kS/s.

A la señal en el tiempo se aplica la FFT (Transformada Rápida de Fourier) sin
ningún tipo de ventaneo, y como muestra la Figura 3.3.7 se consiguen los siguientes
picos.

Figura 3.3.7 Resultado de aplicar la FFT a la señal de vibración.
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El resultado de este espectro se centra en saber cuál es el pico que
corresponde al desbalance provocado por las masas, desacuerdo al estudio realizado
este se encuentra en la frecuencia que genera la velocidad de rotación y para ello se
realiza un filtro Butterworth paso bajo de orden siete, que elimina todas las
frecuencias mayores a 8 Hz, y como resultado la Figura 3.3.8.

Figura 3.3.8 Señal de vibración filtrada a la frecuencia de vibración.

Sin embargo el pulso de referencia también es analizado encontrando el
período en segundos, y con este deducir la velocidad en revoluciones por minuto, la
frecuencia y el período.

Figura 3.3.9 Análisis del pulso de referencia.
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Así mismo como fue analizada la señal de referencia, se lo hace para la señal
senoidal de vibración filtrada, como indica la Figura 3.3.10 se detecta su frecuencia,
amplitud y el período.

Figura 3.3.10 Análisis de la señal de vibración filtrada.

Algo muy importante es la amplitud de la onda senoidal de vibración, por
medio de esta se calcula el peso en gramos, multiplicando la constante obtenida con
su respectivo sensor, explicada en la sección 3.1.2.
A continuación se desea saber la Fase entre el pico de la onda senoidal y el
pulso de referencia, el software reconoce estos máximos entre las dos señales y
extrae el tiempo que existe entre ellas.
Como ejemplo tenemos, al realizar una prueba de balanceo se detecta que el
pulso de referencia tiene un período T de 0.22s, lo mismo que la señal de vibración y
una la Fase entre señales de 0.1s. Se desea encontrar a cuantos grados está el pico de
la onda de vibración con respecto al pulso de referencia.
Datos:
(3.13)
(3.14)
Desarrollo:
Como un período equivale a 2π o 360 grados, se hace una regla de 3 para la fase.

(3.15)
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Es decir existe 163.36°, desde el punto de referencia al pico de vibración generado
por el desbalance en la rueda.

Figura 3.3.11 Funciones para cálculo de Fase.

Finalmente tomados los datos, el programa procede a disminuir la velocidad
de la rueda aplicando una contracorriente al bobinado principal, esto da un frenado
pausado, hasta que en un tiempo determinado por el radio del aro activa un frenado
en seco por corriente continua.

Figura 3.3.12 Funciones para frenado de la rueda.

Finalmente con la rueda detenida se presentan todos los datos en la interfaz de
usuario, y lo que se procede hacer es colocar las pesas en el ángulo que se indica, en
el programa se realizan comparaciones para que al girar la rueda coincida con el
ángulo obtenido y cuando se igualen encienda un indicador.
Como el tipo de máquina es una de ejes rígidos se realiza el análisis
individual por cada plano, dando valores exactos de ángulo y peso en cada uno de
ellos.
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PRUEBAS, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 SELECCIÓN DE DIFERENTES MUESTRAS
La selección de muestras se realiza a partir de la propia maquina balanceadora
la cual debería indicar vibraciones bajas debido a que el eje de rotación se debe
encontrar balanceado e indicando pequeños picos de vibración, la Figura 4.1.1
indica la primera muestra que es la máquina sin ninguna rueda colocada en su eje.

Figura 4.1.1 Máquina con eje vacío.

Las siguientes muestras que se deben tomar son ruedas con un número de aro
que puede estar entre 12 a 16 pulgadas, además se debería introducir cualquier tipo
de desbalance en el neumático como por ejemplo colocar diferentes magnitudes de
pesas en un ángulo cualquiera de la rueda.

Figura 4.1.2 Máquina con carga (rueda aro 12 a 16).
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La Figura 4.1.2 muestra una rueda montada en el eje de rotación de la
máquina balanceadora. Al girar a la velocidad de 270 RPM aproximadamente, se
mostrará el grado de vibración del neumático, para ello se emplea el balanceo
dinámico es decir un análisis en sus dos planos de corrección.

4.1.1 Recolección de muestras
El primer grupo de muestras es tomado para ocho ruedas, el procedimiento
realizado para la recolección de estos datos se establece de la siguiente manera:


Se coloca una rueda en el eje de la máquina balanceadora.



Se inicia el equilibrado de acuerdo al tamaño de aro.



Finalmente se obtiene los datos de desbalanceo que son la posición angular y
desequilibrio.
Antes de proceder a tomar las muestras se debe realizar una prueba preliminar

con el eje de la máquina en vacío, para saber su nivel de desbalance en gramos. A
continuación la Figura 4.1.3, indica los resultados obtenidos.

Figura 4.1.3 Prueba tomada al eje de rotación en vacío.
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La Figura 4.1.4 muestra con detalle las señales de los sensores de vibración.
En la gráfica (a) y (b) se muestra las señales en el tiempo existiendo leves picos
máximos, mientras que las gráficas (c) y (d) se ilustran picos de vibración
equivalentes a pesos excéntricos no mayores a dos gramos.

Figura 4.1.4 Prueba tomada al eje de rotación en vacío.

Realizadas las pruebas al eje de balanceo de la máquina, se empieza a tomar
muestras en cada una de las ocho ruedas, obteniendo los siguientes datos.
Balanceo en dos Planos
Muestra

Rueda

Plano Izquierdo

Plano Derecho

Nro.

Nro. de Aro

Angulo / grados

Peso / gramos

Angulo / grados

Peso / gramos

1

13

73.12

15.61

253.12

28.15

2

13

144.12

11.28

330.46

17.50

3

13

74.89

18.34

234.61

30,14

4

13

150.35

13.17

345,24

21.53

5

15

13.18

15.26

193.73

18.35

6

15

292.5

9.42

129.37

37.61

7

15

84.37

14.61

264.3

52.6

8

15

123.75

9.27

309.27

33.71

Tabla 4.1.1 Datos de ruedas desbalanceadas.
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4.2 RESULTADOS OBTENIDOS
Una vez tomadas las muestras en las ocho ruedas desbalanceadas, se procede a
realizar la corrección colocando las pesas que se generaron en la evaluación, para
cada plano de corrección y en la posición angular indicada.
El resultado después de balancear se indica en la tabla 4.2.1 y con mayor
detalle se expone en la sección 4.3 las pesas comerciales utilizadas para el balanceo
de estos neumáticos.

Balanceo en dos Planos
Muestra

Rueda

Plano Izquierdo

Plano Derecho

Número de

Angulo en

Peso en

Angulo en

Peso en

Aro

grados

gramos

grados

gramos

1

13

79.18

2.67

243.04

6.17

2

13

127.12

3.15

345.46

10.50

3

13

86.34

1.04

242.93

8.71

4

13

145.16

2.06

368,27

5.09

5

15

6.12

3.67

204.39

5.38

6

15

90

0.47

168.75

6.27

7

15

97.41

1.09

251.28

11.11

8

15

136.16

0.84.

285.33

4.52

Nro

Tabla 4.2.1 Resultados del balanceo.

4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Este análisis contempla si las magnitudes de las vibraciones disminuyen al
haber colocado la pesa correspondiente, de acuerdo al balanceo de ruedas aplicado a
las muestras seleccionadas.
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4.3.1 Correcciones para desbalanceo en ruedas aro número 13.

La Tabla 4.3.1 y 4.3.2 compara los datos de las ruedas desbalanceadas aro 13
en sus respectivos planos, frente a los resultados obtenidos después de realizar el
balanceo correspondiente, además de indicar la pesa comercial aproximada que se
colocó en la rueda.
Corrección de Balanceo en Plano Izquierdo aro 13 (Gramos)
Antes

Después

Numero de

A. Cantidad

Pesa de

Muestra

de

Corrección para

Desbalance

el Desbalance

1

15.61

14

2.57

13.04

2

11.28

7

3.15

8.13

3

18.34

21

1.04

17.3

4

13.17

14

13.17

11.11

B. Cantidad de

Corrección
Realizada

Desbalance

= A-B

Tabla 4.3.1 Análisis plano izquierdo en rueda aro 13.

Se puede apreciar que al colocar una pesa de corrección aproximada a la que
necesita la rueda, disminuye la magnitud de la vibración.
Corrección de Balanceo en Plano Derecho aro 13 (Gramos)
Antes

Después

Numero de

A. Cantidad

Pesa de

Muestra

de

Corrección para

Desbalance

el Desbalance

1

28.15

28

6.17

21.98

2

17.50

21

10.50

7.00

3

30.14

28

8.71

21.43

4

21.53

21

5.09

16.14

B. Cantidad de
Desbalance

Corrección
Realizada
= A-B

Tabla 4.3.2 Análisis plano derecho en rueda aro 13.
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4.3.2 Correcciones para desbalanceo en ruedas aro número 15.

La Tabla 4.3.3 y 4.3.4 compara los datos de las ruedas desbalanceadas aro 15
en sus respectivos planos, frente a los resultados obtenidos al estar desbalanceadas y
después de realizar el balanceo correspondiente, indicando la pesa comercial
aproximada que se utilizó y el nivel de corrección en gramos que se logra.
Corrección de Balanceo en Plano Izquierdo aro 15 (Gramos)
Antes

Después

Numero de

A. Cantidad

Pesa de

Muestra

de

Corrección para

Desbalance

el Desbalance

5

15.26

14

3.67

11.59

6

9.42

7

0.47

8.95

7

14.61

14

1.09

13.52

8

9.27

7

0.84.

8.43

B. Cantidad de

Corrección
Realizada

Desbalance

= A-B

Tabla 4.3.3 Análisis plano izquierdo en rueda aro 15.

Se aprecia que al colocar una pesa de corrección aproximada a la que necesita
la rueda, disminuye la magnitud de la vibración.

Corrección de Balanceo en Plano Derecho aro 15 (Gramos)
Antes

Después

Numero de

A. Cantidad

Pesa de

Muestra

de

Corrección para

Desbalance

el Desbalance

5

18.35

14

5.38

12.97

6

37.61

42

6.27

32.23

7

52.6

56

11.11

30.60

8

33.71

30

4.52

29.19

B. Cantidad de
Desbalance

Corrección
Realizada
= A-B

Tabla 4.3.4 Análisis plano derecho en rueda aro 15.
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4.3.3 Precisión del balanceo
Una vez tomadas las muestras es importante saber cuál es la precisión de la
máquina balanceadora, analizando la dispersión del conjunto de valores obtenidos de
mediciones repetidas de la magnitud de peso en gramos.
Para ello se repite diez veces la evaluación del desbalanceo en una misma
rueda aro 15 la cual expone los siguientes resultados.

Balanceo en dos Planos
Rueda

Plano Izquierdo

Aro
número
15

Plano Derecho

Angulo en

Peso en

Angulo en

Peso en

grados

gramos

grados

gramos

123.75

8.97

309.37

32.76

123.75

9.3

309.37

33.66

123.75

9.18

309.37

33.53

123.75

9.03

309.37

33.36

123.75

9.26

309.37

33.67

123.75

9.24

309.37

33.71

123.75

9.17

309.37

33.17

123.75

9.22

309.37

33.44

123.75

9.06

309.37

33.16

123.75

9.11

309.37

33.12

Tabla 4.3.5 Mediciones repetitivas para una rueda desbalanceada aro 15.

En la columna de peso en gramos del plano izquierdo como derecho se aprecia
variaciones mientras que las columnas de ángulos se mantienen iguales.

A las muestras obtenidas del desequilibrio, tanto para el plano izquierdo como
el derecho se calcula el promedio, varianza y desviación estándar que se ilustran en
la Tabla 4.3.6.

91

CAPÍTULO 4
Cálculos de muestras obtenidas (gramos)
Plano Izquierdo

Plano Derecho

Promedio

9.154

33.358

Varianza

0.010

0.083

Desviación Estándar

0.1025

0.289

Tabla 4.3.6 Valores obtenidos para la precisión del desequilibrio.

Esta prueba es realizada para saber las veces que puede fallar el sistema de
balanceo, de la manera que proporcione datos muy alejados uno del otro, para ello se
hicieron diez

evaluaciones en una misma rueda aro 15, sabiendo que si las

magnitudes de vibración en cada una de sus caras o planos son mayores a los 7
gramos se contempla una rueda desbalanceada; como resultado se obtuvo en el plano
izquierdo un promedio de 9,154 gramos mientras que en el plano derecho 33.35
gramos que se interpretan como una rueda desbalanceada, la manera de darnos
cuenta si hay lecturas bruscas o erróneas es obteniendo la desviación estándar, para
el plano izquierdo se obtuvo 0.1 gramos, mientras que para el plano derecho 0.28
gramos, si analizamos estos valores con respecto al valor medio podemos darnos
cuenta que son valores pequeños y menores a la pesa más diminuta para balancear
que es 7 gramos.
De esta forma podemos confiar que en la primera evaluación que se realice en una
rueda desbalanceada obtendremos datos seguros para luego hacer la corrección
adecuada.

4.4 PRESUPUESTO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PRODUCTO
El estudio del análisis de vibraciones y la aplicación de los mismos, requiere
equipos mecánicos estables y bien diseñados, es el caso de la maquina balanceadora
de ruedas GEODYNA 40/40 la cual se encuentra en perfecto estado mecánico.
Para realizar la rehabilitación a partir de una nueva implementación
electrónica, el prototipo generaría una inversión inicial en su desarrollo, que debe ser
sustentado para saber si dicho proyecto es viable o no, y con la posibilidad de ser
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construido plenamente para otras máquinas balanceadoras que se encuentren en
similar estado.

4.4.1 Presupuesto
El costo del prototipo está dividido en dos partes. La primera parte hace
referencia al Hardware es decir a todos los elementos y componentes físicos que
fueron necesarios para la construcción y ensamblaje del dispositivo, además de
algunos gastos imprevistos.
La segunda parte hace referencia al Software es decir a la parte de la
ingeniería como tal, este campo tiene que ver con la parte de la investigación, el
diseño, la programación, el ensamblaje del software en el hardware del dispositivo y
las pruebas realizadas siendo muy común su remuneración en base al número de
horas invertidas en su trabajo y desarrollo. A continuación se coloca el detalle
económico del proyecto:

COSTO DEL PROTOTIPO
HARDWARE
Cantidad
1
1
1
1
5
1

Descripción
Tarjeta de Adquisición de Datos DAQ-6212
Elementos electrónicos pasivos y activos
Construcción de PCBs
Fuente de poder
Cable blindado UTP categoría 6
Gastos varios

Precio
Valor
Unitario
Total
[USD]
1100.00
1100.00
20.00
20.00
35.00
35.00
12.00
12.00
0.70
3.50
30.00
30.00
Total [USD] 1200.50

Tabla 4.4.1 Costos de hardware.
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COSTO DEL PROTOTIPO
SOFTWARE (INVESTIGACIÓN, DISEÑO, PROGRAMACIÓN Y
PRUEBAS)
Precio
Valor
Cantidad
Descripción
Unitario
Total
[USD]
Licencia para un computador del archivo
1
200.00
200.00
desarrollado en Labview
50
Tiempo de Investigación
10.00
500.00
10
Diseño y ensamblaje del Hardware
10.00
100.00
Programación Software de Comprobación
15
10.00
150.00
Labview
30
Pruebas realizadas
10.00
300.00
Total
1250.00
[USD]
Tabla 4.4.2 Costos de software y horas de trabajo.

Presupuesto total, del hardware y software.
COSTO TOTAL DEL PROTOTIPO
Hardware

1200,50

Software

1250.00

Total [USD]

2450.50

Tabla 4.4.3 Presupuesto total.

Siendo el costo total del prototipo $2450,50 [USD], el cual se considera que
es un costo accesible tomando en cuenta las ventajas y beneficios que ofrece el
dispositivo en comparación con otros equipos con cierta semejanza.
Además una vez realizado el primer prototipo existe el conocimiento para reducir los
costos de circuitería, aplicando directamente lo necesario para su funcionamiento
pudiendo reemplazar por ejemplo la DAQ 6212, y la licencia de Labview para un
computador.
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4.4.2 Presupuesto para un equipo terminado.

Una vez que se desarrolla un prototipo y se tiene el conocimiento necesario
para saber qué elementos no se considerarían de gran utilidad para desarrollar un
producto final, de manera sencilla, ergonómica y principalmente accesible para la
economía del usuario, poniendo en funcionamiento las maquinas balanceadoras para
ruedas de similares características, que tenga desperfectos electrónicos sin solución o
los repuestos de la misma categoría ya estén descontinuados.
Como por ejemplo, la Empresa TESADA.S.A, tiene en su poder siete
maquinas en similares condiciones y a las que se le puede implementar el sistema
electrónico de control para el balanceo de ruedas.

Para hacer el sistema electrónico de balanceo libre, es decir, omitir pagos de
licencias por utilizar programas y tarjetas de adquisición como por ejemplo la DAQ
6212, se pueden reemplazar la visualización por una interfaz con teclado, pulsantes,
displays y led indicadores, se implementaría una interfaz de filtrado y digitalización
además de un bloque para el análisis de las vibraciones

utilizando un micro

controlador 18f4550 con comunicación USB, para desarrollar de la misma forma el
objetivo de la máquina, ángulo y magnitud de la pesa a colocar
A continuación se establece una tabla con los costos de un producto final
esencial.
COSTO PRODUCTO FINAL
Cantidad
1
1
1
2
10
1

Descripción
Micro controladores 18f4550
Elementos electrónicos pasivos y activos
Construcción de PCBs
Fuente de poder
Cable blindado UTP categoría 6
Gastos varios

Precio
Unitario
[USD]
19.00
170.00
110.00
12.50
0.70
110.00
Total [USD]

Valor
Total
19.00
170.00
110.00
25.00
7.00
110.00
441.00

Tabla 4.4.4 Elementos utilizados para un producto final
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El precio del producto sería de $441.00 agregando los honorarios
equivalentes a un sueldo básico $318, información fue proporcionada por la cámara
de industrias y producción, además del 12% de la retención que da un total de
$850.08

4.4.3 Análisis económico del producto terminado (TIR Y VAN).
Para realizar los cálculos de la Tasa Interna de Retorno TIR y del Valor
Actual Neto VAN se tuvo que determinar el valor de la inversión inicial y
posteriormente realizar una proyección de ingresos y egresos para el tiempo de un
año.

INVERSIÓN INICIAL
Descripción
Monto [USD]
Infraestructura
3200
Equipamiento de Taller
4000
Activos Diferidos
1000
Inversión Subtotal
8200
3% Imprevistos
246
Inversión Total [USD]
8446
Tabla 4.4.5 Inversión inicial.

Tomando en cuenta el valor inicial de la inversión en la infraestructura que es
de $1500 [USD], se llegó a establecer el precio de venta al público PVP en $850
[USD] con la ganancia incluida como se puede ver en el anexo B. Además de los
ingresos por venta de dispositivos se tiene un ingreso adicional de $30 [USD] por
cada dispositivo vendido, el cual es opcional y va a depender si el cliente requiere
capacitación.
PROYECCIÓN DE INGRESOS
Cantidad
Descripción
Precio Unitario [USD]
15
Equipos
850
15
Capacitación
30
Total Ingresos [USD]

Valor Total
12750
450
13200

Tabla 4.4.6 Proyección de ingresos.
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Es necesario indicar que para los egresos no se consideró ningún sueldo
debido a que los trabajadores serán los autores del proyecto y se encuentran
involucrados directamente en el negocio.

PROYECCIÓN DE EGRESOS
Cantidad
Descripción
Precio Unitario [USD]
Suministros
de
1
100
Oficina
1
Publicidad
500
1
Servicios Básicos
500
12
Arriendos
1000
Total Egresos [USD]

Valor Total
100
500
500
1200
2300.00

Tabla 4.4.7 Proyección de egresos

Una vez con los valores de ingresos y egresos establecidos se procede a
calcular el flujo de caja neto, que no es más que el valor de dinero que existe en la
caja luego de restar todos los egresos existentes. Aquí se toma en cuenta como
egresos un 5% adicional por depreciación y amortización. Y un porcentaje por
concepto de utilidades que en el proyecto será 0% debido a que primero se tiene que
recuperar la inversión.
FLUJO DE CAJA
Descripción
Total Ingresos
Total Egresos
Margen Bruto
Depreciación Y Amortización (-)
Excedente Bruto
Utilidades
Excedente Neto
Depreciación Y Amortización (+)
Flujo de Caja Neto [USD]

Monto [USD]
13200,00
2300,00
10900,00
115,00
10785,00
0,00
110785,00
115,00
10900,00

Tabla 4.4.8 Flujo de caja neto.

Finalmente hay que determinar los flujos de caja netos futuros, para lo cual se
suma en los ingresos un 10% por incremento de la demanda y en los egresos un
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4,16% por la inflación. Este dato fue obtenido en la página oficial del Banco Central
del Ecuador y corresponde al dato preciso brindado en el mes de diciembre de 2012.

Inversión Inicial
Año1
Año2
Año3
Año4
Año5

-8446
10900,00
11904,30
13009,04
14224,24
15560,97

Interés
TIR
29%
100%
124%
133%
136%

0,1
VAN

56152.55

Tabla 4.4.9 TIR y VAN.

Luego de realizar los cálculos del TIR y del VAN se puede observar que se
recupera la inversión en el primer año y con una rentabilidad del 29% y observar que
el VAN nos da un valor favorable para poder concluir que el negocio es rentable.
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RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 RESUMEN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como objetivo corregir las vibraciones en ruedas de
vehículos para tamaños de aro que van desde los 12 a 16 pulgadas, vibraciones que
surgen en estas al encontrarse desbalanceadas. Tener un peso excéntrico en el
neumático compromete a distintas partes de un vehículo como son los resortes,
amortiguadores, dirección, generando menos contacto al suelo, y como consecuencia
problemas de estabilidad y dirigibilidad.

Al tener una máquina balanceadora que cuenta con su parte mecánica en buen
estado, pero con sus controles electrónicos descontinuados se busca la solución de
implementar un nuevo sistema, este prototipo consta del mando de motor, lectura de
los sensores de vibración y de posición, para ello es necesario el circuito de
acoplamiento de las señales para que puedan ser tomadas por una tarjeta de
adquisición de datos, posteriormente analizadas por el programa desarrollado en el
computador y finalmente mostrar los resultados en una interfaz sencilla y fácil de
utilizar.

Existe un circuito de fuerza para el motor de corriente alterna de 2HP, aislando
totalmente por opto acopladores y fuentes diferentes para que no entren ruidos a los
demás circuitos, las secuencias que deben cumplirse para el motor dependen del
tamaño del aro que refleja el peso del conjunto rueda, donde se necesita mayor o
menor tiempo de arranque, establecimiento y frenado.

Se desarrolla un circuito CAS (circuito de adquisición de señales), para poder
conectar sin inconvenientes a una tarjeta de adquisición de datos DAQ 6212, las
señales provenientes de todos los sensores que cuenta la máquina, mencionando los
acelerómetros para detectar vibraciones, encoder para la posición y velocidad,
además de un fin carrera que testea si la tapa que cubre el neumático está en su
posición de trabajo.
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Una vez que las señales son tomadas y enviadas al computador, se programa
las diferentes etapas, como son las secuencias para motor, filtros de vibraciones,
cálculos matemáticos de fase, comparaciones para diagramas polares entre otros, que
unidos reflejan en la interfaz de usuario lo esencial del sistema como es el peso el
gramos requerido para eliminar las vibraciones, y su posición angular en cada uno de
los planos.
Para verificar si en el eje de rotación hay vibraciones excesivas o algún sensor
deje de funcionar, existen las pestañas de análisis que muestran con mayor detalle las
ondas senoidales de vibración con sus respectivos picos, además de los pulsos de
referencia que genera el sensor de posición.
El software para la máquina, termina en una fácil y sencilla interfaz de usuario
para el balanceado de los neumáticos, también se piensa en la seguridad de la
persona que utiliza la máquina, existiendo una cubierta con un fin carrera que solo
activa la rotación del neumático cuando la cubriendo esta baja, además del aterrado
de toda la carcasa metálica con sus respectivos fusibles contra cortocircuitos.

5.2 CONCLUSIONES
Desarrollado el sistema electrónico y cumpliendo con las expectativas de un
sistema de balanceo para ruedas de vehículos con aros 12 a 16 pulgadas, es sinónimo
de trabajo duro, puesto que como electrónicos se tienen conocimientos moderados de
la parte mecánica, lo que genera una ardua investigación acerca todo un mundo de
las vibraciones que no solo pueden ser vistas desde el punto de vista a un solo objeto
como son las ruedas sino a todo tipo de cuerpo plano o cilíndrico que gira en un eje a
una determinada velocidad de rotación.
Una vez realizadas las distintas investigaciones se procede aplicar los
conocimientos adquiridos en mecánica de vibraciones y a la vez implementar la parte
electrónica, donde se desarrolla la circuitería para el procesamiento de las señales
provenientes de los sensores.

100

CAPÍTULO 5
A través de un programa desarrollado en Labview se tiene una interfaz de
usuario sencilla de manejar que indica los datos principales de la rueda para la
corrección de los desbalances como por ejemplo la posición de la pesa en grados y su
desequilibrio en gramos además de un diagrama polar que guía al usuario a colocar
los contrapesos con respecto a una referencia en la máquina.
Las distintas pruebas realizadas en ruedas de aro 13 y 15 pulgadas reflejan
resultados favorables, disminuyendo la magnitud del desequilibrio en gramos en cada
uno de los planos de corrección analizados.
Para el balanceo de las ruedas se ha realizado un manual que indica cómo
utilizar la interfaz de usuario, presentando la funcionalidad de cada uno de los
botones e indicadores.

5.3 RECOMENDACIONES
El manejo de la maquina debe ser realizado por personas previamente
instruidas, es decir por técnicos que no afecten o sobrecarguen a la maquina con por
ejemplo colocando ruedas mayores al aro de 16 pulgadas, si esto fuese incumplido el
motor haría un mayor esfuerzo por girar, o la tapa no cubriría bien a la rueda dejando
inactivo el funcionamiento que depende de un fin carrera.
La máquina debe encontrarse en una superficie totalmente nivelada para que
no haya sumatorias de fuerzas que no sean las reales existentes en las ruedas
colocadas, además de tener cuidado cuando se trabaja con la colocación de los
neumáticos al eje ya que existen soportes y guías para el eje que son pesadas y por
descuido pueden caer en los pies del trabajador.
Se debe elegir correctamente el número de aro que se está balanceado ya que
todo el sistema está diseñado de acuerdo a las ruedas y su masa, por ejemplo una de
aro 12 tiene menor masa que la de aro 15, y si se coloca una rueda inadecuada se
puede tener problemas en el arranque, toma de datos y frenado.
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Una vez que se eligen bien los datos se baja con cuidado la tapa que cubre a la
rueda esta activa un fin carrera para que el eje empiece a rotar, en este lapso no se
debe cometer el error de meter la mano cuando está girando el neumático que aunque
lo hace a casi los 270 revoluciones por minuto posee una inercia que puede causar
lesiones al contacto.
Siempre trabajar con las herramientas adecuadas para colocar o extraer las
pesas para no causar daños en los aros ni en la propia maquina balanceadora.
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ANEXOS
ANEXOS A.
Bloques de Terminales.
Los bloques de terminales son elementos que se usan para establecer la
interface de conexión entre los sensores o transductores con los circuitos de
acondicionamiento de la señal o los sistemas de adquisición de datos si no fuera
necesario un acondicionamiento de la señal.

Tarjeta de adquisición de datos DAQ
Una tarjeta de adquisición de datos tiene como funciones principales de
enviar y recibir datos para luego ser procesados ya sea por un computador o algún
otro dispositivo.

Una DAQ estará constituida por los siguientes componentes:

a. Canales analógicos para la recepción de las señales de los transductores.
b. Un convertidor A/D para digitalizar las señales analógicas.
c. Canales digitales de entrada.
d. Canales digitales de salida.
e. Canales analógicos de entrada.
f. Canales analógicos de salida.
g. Contadores/Temporizadores.
h. Un circuito de control para manejar las partes anteriores.

Al momento de elegir una DAQ se deberá tomar en cuenta algunas características
como son:

a. Número de canales entrada/salida de la tarjeta.
b. Características digital/analógica de los canales.
c. Contadores, timer, cantidad de memoria.
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d. Resolución del conversor A/D (8, 12, 16 bis)
e. Rango de lectura en voltaje/corriente.
f. Ganancia de entrada, impedancia, frecuencia.
g. Características y arquitectura modulares.
h. Capacidad de expansión de canales.
i. Bus de comunicación con la PC.
j. Software de procesamiento de datos.
k. Compatibilidad con otros fabricantes y otros protocolos.
l. Características industriales (robustez, temperatura, filtros, etc.)
m. Velocidad de muestreo.

Elementos de una tarjeta DAQ
Una tarjeta de adquisición de datos está constituida por los siguientes elementos.

a. Multiplexor:
Un multiplexor es un sistema que está compuesto de una cierto número de
entradas o llamadas canales que periódicamente selecciona una de ellas para llevarlas
a los correspondientes circuitos de muestreo y retención, la mayoría de los
multiplexores son analógicos por ser más económicos.

Al momento que el convertidor analógico digital toma una muestra del canal al
mismo instante el multiplexor conmuta la entrada del conversor para capturar la
señal del próximo canal.

Algunas de las características más importantes de los multiplexores son:
Corrientes de fuga de conmutación, rechazo al modo común (CMRR),
corriente de bias del amplificador, tiempo de conmutación entre cada entrada,
constante de tiempo RC, absorción dieléctrica, perturbación entre las señales de
entrada (ccross-talk).
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Amplificador de instrumentación.
Es un amplificador que está constituido por varios amplificadores en distintas
configuraciones. Su ganancia se consigue a través de un determinado valor de
resistencia de entrada, además de que su impedancia de entrada es muy alta y no
cambia conforme se varía la ganancia.
b. Filtros
Son circuitos diseñados para eliminar señales a determinadas frecuencias,
podemos encontrarlos como filtros pasivos, activos, y respecto a su función de
transferencia como tipo Butterworth, Chebyschev o Bessel, en los que cada uno
estará en función de sus características de respuesta transitoria, fase y amplitud.
c. Sample/hold
Cumple con la función de capturar una señal de entrada y mantenerla constante
durante el ciclo de conversión de análoga a digital.
d. Conversor Analógico Digital

Es un elemento electrónico que convierte señales eléctricas, en valores binarios;
sus aplicaciones son diversos y se aplican en campos como las telecomunicaciones,
informática e incluso procesamiento de audio y video.

Entre sus características más importantes tenemos el voltaje offset, errores de
linealidad diferencial e integral, error de ganancia, variaciones con el tiempo y
temperatura, perdida de códigos, tiempo de conversión.

e. Conversor Digital Analógico
Es un elemento que permite convertir una señal de ingreso digital en otra de tipo
analógica (voltaje o corriente proporcional), usada principalmente como una interfaz
entre el mundo de los ordenadores y el mundo real. Como una de sus principales
aplicaciones está en el procesamiento del sonido.

ANEXOS
En la siguiente figura se indican en forma de diagrama de bloques los
componentes que constituyen una tarjeta DAQ en forma general

Figura A.1. Diagrama de bloques de una tarjeta DAQ.

Principales características y configuración de la tarjeta DAQ 6212
A continuación se indican las principales características de la tarjeta DAQ 6212
de la National Instruments [30].



Conexión USB para la configuración y cargar los programas a la tarjeta.



Comunicación por puerto RS232



Cuatro rangos de entrada programable (±0.2 V a ±10 V), por canal.



Ocho Led de prueba



16 entradas análogas (16-bit, 400 kS/s)



2 salidas análogas (16-bit, 250 kS/s);



32 E/S digitales



Dos contadores de 32-bit



NI señal de streaming de alta velocidad a través de USB; Compatible con
Labview, ANSI C / C + +, C #, Visual Basic. NET y Visual Basic 6.0.

La siguiente tabla nos muestra las señales que se encuentran disponibles en la tarjeta
de adquisición de datos en sus puertos de entrada/salida.
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Nombre de señal
A0 GND

Referencia

Dirección

-

-

Descripción
Tierra analógica de salida- A0 GND
es la referencia para A0 <0..1>.
Todas las tres tierras de referencia AI
GND, AO GND,
y

DGND están conectadas al

dispositivo.
AO <0..1>

AO GND

Salida

Canales de salida analógico de 0 a 1.
Estos canales suministran el voltaje
de salida A0 de los canales 0 a 1

D GND

Tierra Digital D GND. Proporciona
la referencia para PFI <0..15>/P0/P1
y +5V . Todas las tres tierras de
referencia AI GND, AO GND y D
GND son conectadas al dispositivo

+ 5V

D GND

Entrada o + 5V Power.
salida

Estas terminales

proveen una fuente de poder de +5 V
o puede ser usada como una fuente
de

poder

externa

para

salidas

digitales
PFI <0..3>,

D GND

Entrada

(Para

dispositivos

USB-

PFI

6210/6211/6215/6218) Función de

<8..11>/P0.<0..7>

interface

programable

o

entrada

digital estática.
Canales) 0 al 7. Cada terminal PFI
puede ser usado para suministrar una
fuente externa como AI, AO, , o
contador , o timer de entrada
PFI <4..7>,

D GND

Salida

(Para

dispositivos

USB-

PFI

6210/6211/6215/6218) Función de

<12..15>/P1.<0..7>

interface programable o salida digital
estática.
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P0.<0..15>

D GND

Entrada o (Para dispositivos USB-6212//6216)
salida

Puerto digital I/O. canales de 0 al
15> Cada uno de estos puertos
pueden

ser

configurados

individualmente como un terminal
PFI o un terminal digital I/O
PFI

D GND

<0..7>/P1.<0..7>,

Entrada o (Para dispositivos USB-6212//6216)
salida

Función programable de interface o

PFI

canal digital I/O canales del 0 al 15.

<8..15>/P2.<0..7>

Cada uno de estos terminales puede
ser

configurado

individualmente

como un terminal PFI o como un
terminal digital I/O.
Como una entrada PFI, cada terminal
puede ser usada para suministrar una
fuente externa para AI, AO, DI, y
señales de temporización o entradas
de contador / temporizador.
AI GND

Tierra de entrada analógica. Estas
terminales son

AI <0..31>

Varios

AI SENSE

Entrada
Entrada

Tabla A.1. Descripción de señales disponibles en los conectores de entrada/salida.

En la siguiente figura apreciamos la descripción de cada uno de los puertos en la
tarjera de adquisición de datos.
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Figura A.2. Designación de las terminales de la DAQ 6212.

Características principales para la adquisición de señales
Dado que esta tesis no tiene como uno de sus objetivos el diseño de un
sistema de adquisición de señales, solo se indicaran las principales consideraciones a
seguir al momento de implementar algún sistema de adquisición de datos SAD.
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Amplitudes de entrada
Lo referente a las entradas analógicas en modo diferencial puede medir
señales de ±10V. Sin embargo, el máximo voltaje en cualquier pin es de ±10V con
respecto a tierra. Por ejemplo, Si AI 1 es de +10V y AI 5 es -10V, entonces la
medición en el dispositivo es +20V.

Conversión analógica digital
El objetivo básico de un ADC es transformar una señal eléctrica analógica en
un número digital equivalente. La conversión de señales analógica a digitales se
realiza en dos etapas: primero se cuantifica y luego se codifica, este proceso lo
realiza el convertidor analógico digital ADC.
Cuantificación: el proceso de cuantificación consiste en representar

la

amplitud de una señal continua mediante un número finito de valores, en instantes
determinados. Para un convertidos de n bits habrá

valores o estados posibles.

Para el caso de la tarjeta DAQ 6212 posee una ADC de 16 bits por lo que
tendremos

= 65536 valores o estados posibles.

Figura A.3. Señal analógica de un cuantificador de 3 bits.
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Codificación: consiste en la representación del valor asignado a la señal, usando
combinaciones de símbolos siendo lo más común el uso de dos niveles de tensión 1 y
0.

a.

Resolución del ADC
La resolución expresada en unidades de tensión, es determinada por el número de

bits de salida del ADC comúnmente denominada como LSB, se le denomina como el
valor analógico por el cual difieren dos códigos adyacentes, llamado comúnmente
como tamaño del bit menos significativo (LSB por sus siglas en inglés).
LSB=

(1)

FS es el nivel analógico de entrada de plena escala.

N es el número de bits del ADC.

Para el caso de la DAQ 6212 tenemos un LSB de LSB =

0,30517mV

Muestreo
La frecuencia de muestreo dependerá de la frecuencia de la señal a muestrear
por lo que se toma en cuenta el teorema de Shannon – Nyquist para evitar el
Aliasing.

Ya que los acelerómetros piezoeléctricos miden frecuencias de (1 a 15,000
Hz) y para nuestro caso las frecuencias relevantes en vibraciones de baja velocidad
están en el orden de 1000 Hz, las señales de vibración se adquirirán a 6400
muestras por canal.
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Velocidad de muestreo
Una característica a considerar es la velocidad de muestreo la cual está
relacionada con dos parámetros a considerar:
La velocidad de muestreo deberá ser mayor que el doble de la frecuencia de Nyquist;
la velocidad de muestreo dependerá de número de canales que se utiliza, por lo que
puede ser determinada por: [24]

(2)

ANEXOS
ANEXO B
MANUAL PARA EL USUARIO PARA EL MANEJO DEL SOFTWARE.

Figura C.1. Interfaz de Usuario para el balanceo de ruedas de aro 12 a 16 pulgadas.

ANEXOS
PANEL DE CONTROL
En el panel de la de la Figura 1, se representan los controle e indicadores con
sus respectivas visualizaciones de cada uno de los planos de balanceo, además se
cuenta con dos pestañas para un análisis más profundo de la señales obtenidas, las
cual solo serán ocupadas por personal autorizado verificar estados de los sensores y
rotor de la máquina, cada una de estas partes del programa serán detalladas en el
manual para su respectivo manejo.
Selección del aro a balancear
Al iniciar el balanceo de una rueda, existen los controles para elegir el
número de aro, que se desea balancear, que va desde 12 a 16 pulgadas, tomando en
cuenta que no se pueden balancear ruedas con aros de mayor tamaño.

Figura C.2. Selección de aro y tiempo de prueba.

El tiempo de prueba normalmente puede ir en los 5 segundos que es óptimo
para tomar los datos necesarios para la corrección de las vibraciones.

Equilibrado
Una vez colocada la rueda en el eje de la máquina, y elegido el número de
aro, simplemente se baja la tapa física de la balanceadora y se presiona
EQUILIBRAR.
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Figura C.3. Botón para inicio del balanceo.

Los tiempos que la maquina puede tardar en equilibrar pueden ser de 14
segundos ya que el proceso de arranque y frenado del motor toma 9 segundos y el
para tomar datos 5.

Indicador de velocidad de rotación de la rueda.

Existe un indicador que muestra la velocidad de rotación de la rueda cuando
esta se encuentra tomando los datos, es decir a su máxima velocidad que puede
alcanzar que de acuerdo al motor eléctrico interno de la máquina marca
aproximadamente 270 RPM revoluciones por minuto.

Figura C.4. Velocímetro.

Identificación de los planos de balanceo.
En la interfaz de usuario, se puede encontrar los planos de corrección de las
vibraciones, en el plano izquierdo y derecho se puede ver unos espacios indicadores
para la posición en grados y peso en gramos que nos permite saber dónde colocar las
pesas que corrigen los problemas.
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Figura C.5. Pantallas de visualización de plano izquierdo y derecho.

Tomando un ejemplo en un solo plano, si se tuviera en el plano derecho una
posición angular de 180 grados y un peso de 28 gramos, se utiliza los indicadores de
posición, que son luces que indican el lugar perfecto para colocar la pesa.

En la maquina existe un punto cero de referencia, como se puede ver en la Figura
C.6, al rotar la rueda se está buscando el punto de desbalance que nos proporciona el
programa en la PC, y al coincidir con el punto cero, enciende un indicador de color
verde y es donde se debe colocar la pesa.

Figura C.6. Indicador para colocar peso.
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Figura C.7. Referencia en la maquina balanceadora.

Diagrama Polar
Para visualizar el giro de la rueda se tiene un diagrama de polar, que indica el
ángulo donde se encuentra el desbalance con respecto al punto cero de la máquina.

Están divididos cada 5.625 grados, representados por indicadores rojos que se
encienden uno a uno de acuerdo a donde encontremos.

Figura C.8. Diagrama polar.

Una vez que se coloca la las pesas respectivas en cada plano de corrección se realiza
de nuevo el balanceo para verificar que los pesos de desbalance sean corregidos.
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ANEXO C
FOTOGRAFÍAS DE MÁQUINA BALANCEADORA

Figura D.1. Maquina balanceadora de ruedas.

ANEXOS

Figura D.1. Maquina balanceadora con transformador de 110 a 220v para motor.
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Figura D.1. Maquina balanceadora con tapa de protección lista.

